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Desde sus distintas perspectivas, la inquietud generada por las exposiciones y la afinidad de temas abordados propició un nutrido intercambio bibliográfico y
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la posibilidad de repensar, afinar, pulir las inquietudes
personales que, entonces, fueron llevadas al Tercer
Encuentro del Seminario de Estudios del Performance.
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Una de las inquietudes del seminario ha sido el enriquecimiento de la noción de performance, con las im-
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UAM,

que refiere a lo siniestro, la presencia de la ausencia y el
surgimiento de lo extraño en el seno de lo familiar.

