
Club de lectura
Producción/Reproducción

Sandra Gamarra

INFORMACIÓN GENERAL

o Curso: Club de lectura Producción/Reproducción de Sandra Gamarra

o Docente: Belén Gómez de la Torre

o Sesiones: 6

o Horas: 2 horas por semana

o Horario: Lunes de 5 a 7 p.m.

o Inicio: 21 de febrero

o Costo: S/.170.00 (PAM S/. 150.00)

SUMILLA

El club de lectura propone dar un aproximación a la exposición
Producción/Reproducción de Sandra Gamarra a partir de la lectura de El patriarcado
del salario: críticas feministas al Marxismo (2018), y Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo
y acumulación originaria (2004) de Silvia Federici.

El curso estará compuesto de sesiones teóricas donde se presentarán, analizarán y
discutirán, junto a los asistentes, algunas ideas claves presentes en la propuesta de
Federici en diálogo con las piezas que forman parte de la exposición. Revisaremos
conceptos como la división del trabajo, el patriarcado del salario, el trabajo doméstico,
la invisibilización y naturalización de este, la familia, el cuerpo, entre otros. Las clases
se llevarán a cabo en la misma sala de exposición para establecer el diálogo entre obra
y texto.

SESIONES

Seman
a

Contenido  (temario) Bibliografía

1

Presentación del curso y de los
integrantes
Visita y presentación de la muestra
junto a Sandra Gamarra.
Revisión de obras:
N. 4 Producto: Mestiza
N. 12 Producto: Quinterona de
Mulato
N. 16 Producto: Cholo

Capítulo 1: Contraatacando desde la
cocina
En: Federici, S. (2018). El patriarcado
del salario. Críticas feministas al
Marxismo. Madrid: Traficantes de
sueños.



2

Discusión y análisis del capítulo.
Revisión de conceptos clave.
Revisión de obras:
N. 3 Producto: Mestizo
N. 9 Producto: Mulato
N. 13 Producto: Requinterona de
Mulato

Capítulo 2: El capital y el género
En: Federici, S. (2018). El patriarcado

del salario. Críticas feministas al
Marxismo. Madrid: Traficantes de
sueños.

3

Discusión y análisis del capítulo.
Revisión de conceptos clave.
Revisión de obras:
N. 5 Producto: Cuarterona de
Mestizo
N. 15 Producto: Casi Limpio de
Origen

Capítulo 3: La construcción del ama
de casa a tiempo completo
y del trabajo doméstico en la
Inglaterra de
los siglos XIX y XX
En: Federici, S. (2018). El patriarcado
del salario. Críticas feministas al
Marxismo. Madrid: Traficantes de
sueños.

4
Discusión y análisis del capítulo.
Revisión de conceptos clave.
Revisión de obras.

Capítulo 4: Marx, el feminismo y la
construcción de los comunes
En: Federici, S. (2018). El patriarcado
del salario. Críticas feministas al
Marxismo. Madrid: Traficantes de
sueños.

5

Discusión y análisis del capítulo.
Revisión de conceptos clave.
Revisión de obras.
N. 8 Producto: Negro

Primera parte. Una revisión de la
acumulación capitalista y la caza de
brujas en Europa
En: Federici, S. (2004). Calibán y la
bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación
originaria. Madrid: Traficantes de
sueños.



6

Discusión y análisis del capítulo.
Revisión de conceptos clave.
Revisión de obras.
N. 20 Producto: Sambo

Segunda parte. Las nuevas formas de
acumulación del capital y la caza de
brujas contemporánea
En: Federici, S. (2004). Calibán y la
bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación
originaria. Madrid: Traficantes de
sueños.
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SUMILLA

Belén Gómez de la Torre
Investigadora y docente universitaria. Estudió Filosofía y obtuvo el grado de magíster
en Historia del Arte en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con la tesis:
Las tramas del arte contemporáneo: el LiMac de Sandra Gamarra Heshiki (2002- 2017).
Ha dado dos ponencias en la UNMSM sobre la propuesta filosófica de Silvia Federici.
Recientemente ha concluido sus estudios en Teoría Crítica en 17, Instituto de Estudios
Críticos (México) y un Diplomado en Arte Sonoro en Tsonami (Chile). Como docente, ha
trabajado en el Centro de la Imagen, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(UPC) y la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP).


