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De forma recurrente, la figura del travestidx es común en la historia del arte; le podemos ver 

como modelo en un cuadro del siglo XVII, o como musa en una fotografía del siglo XIX, o bien, 

como la imagen principal de un grabado inglés de incios del siglo XX. Mientras que, en el arte 

contemporáneo, esta figura se vuelve iconográfica; ya que acompaña los procesos de desmate-

rialización del arte, así como los movimientos de liberación sexual; de ahí que la obra de Diane 

Arbus y NanGoldin sean pioneras en documentar la escena travesti de norteamérica, mientras 

que, artistas como Cindy Sherman o Matthew Barney ven en el travestismo el medio para su 

obra. En cambio, en los paises de América Latina, de forma reciente el travestismo es la clave 

para hacer un arte crítico en torno a la colonización, la precariedad y otras desigualdades que 

se viven aquí. Ejemplos claros pueden ser Guillermo Gomez-Peña, Giuseppe Campuzano o 

Johan Mijail, por mencionar algunxs. 

 La Clínica de travestismo y producción artística busca asesorar y acompañar procesos 

artísticos de lxs estudintes de la ENPEG “La Esmeralda”, que recurran al travestismo como 

elemento principal; éstas pueden ser abordadas desde cualquier técnica y discilplina artística. 

Estará dividida en tres partes; la primera será una conferencia magistral para conocer el traba-

jo del facilitador; una segunda parte de orden teórico, en la que se revisará historiográficamen-

te el travestismo desde el arte, la historia y la filosofía; y una tarcera parte práctica, en la que 

se explorará el valor performático del cuerpo, el género y el travestismo.
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EN LA ENPEG “LA ESMERALDA” SE IMPARTIÓ 
LA CLÍNICA DE TRAVESTISMO Y PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA, DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2020, 

EN EL MARCO DEL TALLER DE NUESTROS 
ARTISTAS “LA ESMERALDA”.
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