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Noches de adrenalina es un poemario que explora

las transformaciones del cuerpo femenino desde

una mirada visceral y descarnada. En este sentido,

los desechos del cuerpo son uno de los elementos

centrales para la comprensión de la identidad

femenina, ya que desarticulan la visión dicotómica

pura/impura que históricamente ha determinado a

la mujer.

(1) Analizar la cuestión escatológica desde la

teoría de la abyección (Kristeva, 1988).

(2) Estudiar en la obra la relación entre lo abyecto

y la experiencia estética de “lo depuesto”

(Korsmeyer, 2011).

(3) Vincular la experiencia de lo abyecto en la

obra con la perspectiva de género.

(1) Revisión sistemática de bibiliografía

secundaria que haya abordado esta misma

cuestión o temas aledaños.

(2) Revisión sistemática de bibliografía crítica en

relación con la filosofía de lo abyecto (Kristeva) y

la estética del asco (Talon-Hugon, Korsmeyer).

(1) La dimensión física del cuerpo: degradación

fisiológica hasta la abyección última (muerte).

Cuerpo fetiche: feminidad inalcanzable,

desacralización de los símbolos de la corporalidad

femenina (madre, Venus).

(2) De niña a mujer: la abyecta ''moral''. La

menstruación, el deseo femenino, el sexo y la

masturbación como elementos sucios, concebidos

desde la exclusión, el tabú o los ritos de impureza.

(1) El cuerpo como fuente de autoreconocimiento

de la voz poética.

(2) Ejercicio consciente por parte del yo lírico de

extraer de lo abyecto su impureza a partir de la

palabra poética. 

(3) Ruptura del maniqueísmo cultural de las

categorías puro/impuro en relación con el cuerpo

femenino.
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