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D ENTRO del espacio temporal donde se 
desarrolla la vida, nuestros cuerpos 
devienen en un proceso indefinido e 

indeterminado. Aquello que llamamos cuerpo no es 
un dato natural o biológico incontestable. En tanto 
vivencia o experiencia íntima y personal tampoco el 
cuerpo es realidad inmóvil. No pretendemos acercar-
nos al cuerpo como objeto de estudio del que fuera 
factible obtener un conocimiento aséptico y seguro. 
El cuerpo es a la vez objeto y sujeto; es el ámbito de 
lo que somos, hacemos, sentimos, pensamos; la mate-
ria de nuestros órganos y donde habitan nuestras 
fantasías; superficie visible y también el tejido del 
inconsciente oculto. Excesivo, fuera en alguna medi-
da de nuestro control, así es el cuerpo. Nos pertenece 
y no nos pertenece por completo. Es nuestro, sede de 
nuestra subjetividad, pero no sería propio sin la 
mediación del entorno que desde el principio y hasta 
el final nos da cobijo. Los otros cuerpos que nos dan 
la vida, que nos proporcionan cuidados y afectos, en 
todo momento, no solo en la infancia; las normas 
sociales, culturales, las convenciones en las que esta-
mos enredadas las personas; las palabras, los discursos 
de diversa índole, que son nuestro aliento y que, por 
otro lado, nos asfixian: el cuerpo es hecho y se va 
sucesivamente haciendo hilvanando hebras multico-
lores de plurales procedencias. 

Categorías identitarias de reconocimiento como 
las de sexo, género, sexualidad, constituyen impor-
tantes dimensiones corporales mediante las que emer-
gemos como sujetos vivibles y legibles al mismo 
tiempo. Y estas mismas categorías son a la vez instru-
mentos de ejercicio de opresión y marginación. Pres-
tarles atención, en sus efectos vitales y productivos, y 
en sus efectos dañinos y constrictivos, es propósito de 
estas Filosofías del Cuerpo, de este peculiar modo de 
pensar y vivir los cuerpos. Nos aventuramos, arriesga-
damente, a una reflexión crítica sobre el cuerpo, en la 
belleza de su presencia, en sus vulnerabilidades cons-
titutivas, en las fronteras de lo que le está permitido o 
negado, en las zonas grises que anuncian la fuerza de 
la acción subversiva.



P R O G R A M A

VIERNES, 18 DE OCTUBRE

10 horas:
 M. Isabel ORTEGA SÁNCHEZ, Universidad de Zara-

go z a: Esculpir el género: estética, cultura y deforma-
ciones corporales.

12 horas:
 Carmen ROMERO BACHILLER, Universidad Com 

 plu tense de Madrid: Vulnerabilidades y cuerpos: un 
intento de repensar la interseccionalidad.

17 horas: 
 S. GARCÍA DAUDER, Universidad Rey Juan Carlos: 

Fronteras y cuerpos sexuados/generizados en el deporte.

19 horas:
 María José GALÉ MOYANO, Universidad de Za ra-

goza: Lecturas del exceso: cuerpos en la zona gris.



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

FILOSOFÍAS DEL CUERPO

D.

D.N.I.

Domicilio

 

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono 

E-mail

 a de de 2013.

Utilización de datos personales en los cursos de la IFC
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de 
IFC, único destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. 
Estos ficheros se usan para gestionar su inscripción al curso y los correspondientes 
trámites, que no pueden llevarse a cabo sin los datos personales de los alumnos. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejerci-
dos mediante escrito dirigido a la IFC, Pza. de España, 2, 50071 Zaragoza (ifc@
dpz.es). 



INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página  

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14:00 h.  

del día 16 de octubre, miércoles, salvo que se 

complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

Las sesiones tendrán lugar en el Aula  

de la Institución «Fernando el Católico»

3ª planta del Palacio de Sástago

(entrada por c/ Cinco de Marzo, 8)



I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL CURSO

Condición para la evaluación del Curso:

Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% 
de todas las actividades que se programen, lo que dará 
derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la 
Institución «Fernando el Católico».


