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Presentación:
Las representaciones de América han sido y siguen siendo híbridas, criollas y mestizas,
particularmente en el Gran Caribe donde innumerables trayectos marítimos unen (y
separan) islas y continentes en una relación de convergencias, contradicciones y exilios.
No se puede entender Veracruz, particularmente el Sotavento, sin adscribirlo al Gran
Caribe, territorio afectado por un fenómeno de colonización que durante más de tres
siglos gestó nuevas formas de humanidad donde lenguas, razas, religiones, costumbres y
maneras de ser se hallaron brutalmente desterritorializadas, trasplantadas a un entorno
en el cual tuvieron que reinventar la vida.
La identidad veracruzana se pinta parda, morena o negra, en otras palabras, apela
a la raza y al cuerpo: el cabello, el color de la piel, los rasgos y la forma del cuerpo. Además
de la raza, el cuerpo muestra manifiestamente códigos culturales, valores, referentes
estéticos, así como gestos y movimientos que identifican el género como organización
social.
En este curso se analizan las danzas jarochas como un complejo fenómeno
histórico, social y artístico desde una perspectiva particular: la del cuerpo de las bailadoras
y sus imágenes.
Objetivo:
Resaltar a las mujeres bailadoras desde el cuerpo y no sólo desde el ritmo, porque la
danza va más allá del acompañamiento musical; los bailes son acontecimientos
privilegiados en los que podemos observar gestos, pasos específicos, rotaciones y sutiles
presentaciones para los otros que han acompañado una historia de colonización e
hibridación en México, una historia que aún se sigue escribiendo por tantas anónimas
morenas de Veracruz.
Contenido por Unidades:
1.
2.
3.
4.

Morenas de origen: post identidad caribe.
Bailes criollos: el zapateado
Pequeña historia de un baile deshonesto: El Chuchumbé
El torso vigilado

5.
6.
7.
8.
9.

Sones de montón de mujeres
Divergencia: la danza folclórica y la nación
Movimiento de jaranas, movimiento de ellas
Travestismo folclórico
Deconstrucción del traje de jarocha en seis imágenes
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