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PROTOCOLO
nombre masculino

1. Conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales. "cumplir con el protocolo"

2. Conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales, actos y ceremonias diplomáticos y oficiales y que han sido establecidas 
por norma o por costumbre. "una visita de protocolo"

3. Serie ordenada de escrituras matrices y otros documentos que un notario o escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades. Acta o 
cuaderno de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso diplomático.

4. Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica etc. "el protocolo Covid-19"

5. Inform. Conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas.



EL ARTE ES PREFIGURACIÓN POLÍTICA
LA PREFIGURACIÓN POLÍTICA ES ARTE



“cual es la clave de la unión entre prácticas estéticas y prácticas políticas? Denomino como división de lo sensible ese sistema de 
evidencias sensibles que pone al descubierto al mismo tiempo la existencia de un común y las delimitaciones que definen sus 
lugares y partes respectivas. Por lo tanto, una división de lo sensible fija al mismo tiempo un común repartido y unas partes 
exclusivas. Este reparto de partes y lugares se basa en una división de los espacios, los tiempos y las formas de actividad que 
determina la manera misma en que un común se presta a participación y unos y otros participan en esa división. El ciudadano, dice 
Aristóteles, es aquel que tomar parte en el hecho de gobernar y ser gobernado. Pero otra forma de división precede a este tomar 
parte: aquella que determina quiénes toman parte. [...] La división de lo sensible muestra quién puede tomar parte en lo común en 
función de lo que hace, del tiempo y del espacio en los que se ejerce dicha actividad. Así pues, tener tal o cual "ocupación" define las 
competencias o incompetencias con respecto a lo común. Esto define el hecho de ser o no visible en un espacio común, estar dotado 
de una palabra común, etcétera. Hay, por tanto, en la base de la política, una "estética"  [...] La política se refiere a lo que se ve y a lo 
que se puede decir, a quién tiene competencia para ver y calidad para decir, a las propiedades de los espacios y los posibles del 
tiempo.”

Jacques Rancières, 
La división de lo sensible. Estetica y Politica



nulla aesthetica sine ethica / nulla ethica sine aesthetica



Justicia Espacial.
Cuerpo Espacio Atmósfera
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos



NORMORAMA
● Ley y Espacio son una tautología: no existe espacio sin ley o ley sin espacio, todo es situado; la ley es el conjunto de reglas que 

determinan la forma en que se mueven los diversos cuerpos humanos y no humanos (Ley como control y prescripción sobre los cuerpos 
y los espacios, teoría biopolítica de Foucault moralidad pública,  y decolonial)

● Cuerpo = Espacio (Ley como vida de los cuerpos que produce Ley / Cada cuerpo crea Normorama))
● 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo > negociación / inclusión - exclusión / flexibilidad
● Somos felices de vivir en un Estado-Niñera > Apatía política > El Normorama se transforma en Atmósfera
● Cada Normorama quiere devenir atmosfera > no protesta o reacción

características del Normorama
● Visibilidad VS Invisibilidad (normatividad neoliberalista > libertad, elección, preferencias, deseos, ex wikileaks > Más visible si se 

necesita más rigor= Pandemia)
● Posthumano > no hay ningún afuera
● Reorientar el normorama en relación a otros Normoramas es el potencial político del Normorama > MOVIMIENTO (S)

el Normorama no se nota hasta que uno no lo nota



ATMÓSFERA
● es lo que une a varios cuerpos y los mantiene unidos durante el mayor tiempo posible
● tiene que ver con afectividad, exceso de afectividad, pegamento sensorial, simbólico y emocional; es una burbuja pensada para la contención y por 

tanto la exclusión de lo que no encaja (casas, restaurantes, planeta)
● Aspecto peligroso: los cuerpos que participan en él desean su continuación, genera un sentimiento de pasividad, de apatía política, miedo al Otro
● La invisibilidad de la Ley / de la autoridad, se disimula en la comodidad, deseo a consumir, no queremos ver la Ley, somos cómplices o simplemente 

resignadxs, refugio seguro,
● L'Atmosfera es un Normorama que a logrado su perfecta disimulación, pareciendo un no-Normorama
● Nuestras necesidades se transforman en la necesidad de la continuación de la Atmósfera, no deseamos salir, no es negociable, uniformidad, identidad, 

afiliación, todo bajo control, normalizado, consenso
● La Atmósfera perfecta nos parece espontánea (agregación cultural, rituales comunes), necesaria (aeropuertos, reservas naturales), inevitable 

(comunidad de inmigrantes, prisones)

características:
● Afectos como flujo sensorial (sonidos, olores, temperatura, sanificacion), emotivo, simbólico (Ley, Economía, Media, Sociedad, Arquitectura), 

seductivo, atractivo (segurdad, inmunidad, protección) = White Cube / Zoom (tecnologia disciplinarias)
● Atmósfera = Experiencia
● Distinción entre esterior y interior
● No hay nada contra lo que luchar = los molinos de viento de Don Quixote



NORMORAMA < > ATMÓSFERA
● Cada Normorama quiere devenir Atmósfera
● Atmósfera es fija (no deseo de modificarla) | Normorama es negociable
● Atmósfera es cerrada | Normorama es expuesto a empujes de cambio
● Atmósfera = segura, fácil | Normorama es resultado de negociaciones, maniobras, 

contrataciones legales
● los límites sirven para excluir, la exclusión para incluir



MOVIMIENTO = JUSTICIA ESPACIAL
● JUSTICIA ESPACIAL es la pregunta que surge cuando hay el deseo de un cuerpo individual o colectivo 

de ocupar el mismo espacio en el mismo instante que otro cuerpo
● no es la respuesta a la pregunta, sino la conciencia de la pregunta
● requiere una asunción de responsabilidad respeto a nuestras posiciones en el espacio frente a otros 

cuerpos
● porque siento de tener más o meno el derecho a ocupar este espacio frente a otros cuerpos
● es un retirarse de las posiciones indiscutibles dentro de una atmósfera
● el derecho a hacer preguntas
● retirarse como gesto revolucionario, permitir que todos los cuerpos tengan su espacio, y un modo de 

organizar MOVIMIENTOS para producir una sinergia (agenciamiento/agencia/agency) - RES EXTENSA



FORMAS de REORIENTACIÓN del NORMORAMA
● L’ASILO, los comunes culturales urbanos, espacios ocupados y autogobernados > autonomía, informal, 

experimentan otros modos de hacer | LITURA primer estudio sobre la cancelación
● Movimientos > Protesta de lxs trabajadores del Arte en Italia y Francia
● Institute of Radical Imagination > ART for UBI Manifiesto



https://vimeo.com/502508190

https://vimeo.com/502508190
https://vimeo.com/502508190
http://www.exasilofilangieri.it


https://www.youtube.com/watch?v=8TFDMlHl-yY

https://www.youtube.com/watch?v=8TFDMlHl-yY


https://www.youtube.com/watch?v=900AL08On2M&t=6s

https://www.bauliinpiazza.it/?fbclid=IwAR2vMobMidNdJN52sWaKz3EXzrd1S0Ecu6XskzNrfZ1ekAGeCt9Am30zgFM
https://www.youtube.com/watch?v=900AL08On2M&t=6s


https://www.youtube.com/watch?v=Nohbl4nI4DI

https://www.supportartworkers.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=Nohbl4nI4DI


https://www.youtube.com/watch?v=fUIzHhxH0x0

https://www.youtube.com/watch?v=fUIzHhxH0x0
https://www.occupationodeon.com


https://instituteofradicalimagination.org


FORMAS de RUPTURA de una ATMÓSFERA





NUEVE DE MARZO DE DOSMILVEINTE
Mariangela Gualtieri

https://docs.google.com/document/d/1xaEbBtSa51X_fvF17t6HUtP1-DpW_pWHzHYamyOIE6M/edit

https://docs.google.com/document/d/1xaEbBtSa51X_fvF17t6HUtP1-DpW_pWHzHYamyOIE6M/edit


RES EXTENSA
Res Extensa es un evento participativo que propone un marco para experimentar y reflexionar físicamente 

Res Extensa se propone como forma de participar en un diálogo colectivo: ingrese a un sistema coreográfico que no 
depende de la habilidad física, no tiene público y solo funciona a través de su acción.

Utilizando prácticas de la coreografía, Res Extensa invita a lxs participantes a reflexionar desde los cuerpos, al 
pensamiento crítico, qui sas encontrar la excepción a la norma, 
a intercambiar entre ellxs sus experiencias y sus perspectivas.

Res Extensa intenta mover desde el placer, es una estrategia para restablecer lazos sociales,
reerotizar otras formas de habitar el mundo, combatir la distancia y somatizar en acción

No se acomoda, y no anestesia, nadando a contracorriente, dice no a la autonomía de lo estético, 
solo se vive desde adentro, no hay ningún afuera

sigue intentando,  fracasando otra vez, fracasando mejor (cit.)



COREOGRAFÍA
MOVIMIENTO > CUERPO | TIEMPO | ESPACIO

los bailarines son una comunidad de trabajo con un enfoque común
una atención y escucha profunda a los materiales del presente, 

observan lo que surge, con mutuo cuidado y complicidad, 
y piensan físicamente



CUERPO
Disciplina / Indisciplina  

Deconstruir / Desobediencia



SUSPENDER EL JUICIO
perspectiva trans-feminista



PERCIBIR y RECIBIR
observa lo que aparece o surge

sorpréndete con conexiones inesperadas.



MOVIMENTO
multiplicar las posibilidades y las combinaciones



PENSAR FÍSICAMENTE



- PAUSA -



CLAPS



ÁREA DE ACCIÓN



1
¿DONDE ESTAMOS AHORA?



Deseo

Renuncia

VIAJAR



Ganas

Miedo

FIESTA en el AIRE ABIERTO



Ganas

Miedo

FIESTA en LUGAR el INTERIOR



Ganas

Miedo

TOCAR | SER TOCADX



Nos Ayuda

Nos Afecta

TECNOLOGÍA



Ganas

Miedo

ABRAZOS



quiero volver a la normalidad

la normalidad era el problema

NORMALIDAD



quiero olvidar

quiero recordar

OLVIDAR



Ganas

Miedo

BESAR un DESCONOCIDO





2
PASEO DE LOS OLVIDOS

cuentos pequeños, ¿que no quieres olvidar?
(cuerpo tiempo espacio)

dos a dos, cuenta caminando…, y cambio…



CARTEL 1
frases, palabras que te han tocado



3
                        CUERPO

INDIVIDUO
suelo, percepción del cuerpo

pasar de una posición a la otra observando respiro, micro  
movimientos, emociones

MICRO-DANZAS



4
INTERDEPENDENCIA

COLECTIVO
entrar en el espacio con una silla… puedes hacer una acción 
(sentar, caminar, levantarse, sentarse, acostarse)... pero solo 

unxs a la vez…. se entra unx a la vez… y cuando estamos todes… 
una sale para observar… y cambio....



CARTEL 2
imágenes, palabras, percepciones, emociones, ideas



5
MICRO-DIÁLOGOS de CUERPOS en 3D

mapping en la distancia



6
                           DISTANCIA

CON CONTACTO
sentar, respirar, mirar en los ojos

cambios



7
                 REDUCIR LA DISTANCIA

CONTACTO | LA RONDA DE LAS PERCEPCIONES

1) GEL
2) articulaciones, dos por dos

3) la ronda de las percepciones



CARTEL 3
imágenes, palabras, percepciones, emociones, ideas



8

ACELERAR / DECELERAR



9
DESEOS SUSURRADOS
¿Qué echas de meno? ¿Qué deseas?

¿Para ti? ¿Para tu comunidad cercana? ¿Para el mundo?

en círculo sentadxs
whispers y percepciones



CARTEL 4
¿qué deseos has escuchado?



10
FINALE

Cuadrados y Transiciones
4 carteles, micro



¡GRACIAS!



NUEVAS TRANSGRESIONES



NUEVOS GESTOS
Instrucciones para saludarse



EVITAR



NO OLVIDAR ¿qué no quiero olvidar?
No olvidar el miedo
No olvidar la distancia
No olvidar la pausa
No olvidar el decelerar
No olvidar la solidaridad
No ….


