
A R T E  D E  A C C I Ó N
Performance



¿PerFORqué?

En la década de 1960 Europa y los Estados Unidos: Producción, consumo y orden.
Surge un malestar social que deviene de este sistema CAPITALISTA, segregador e individualista.

ESTO INFLUYE EN EL ARTE. LOS ARTISTAS SE PLANTEAN:

• La obra de arte-objeto físico, valor económico VS. el arte-idea, valor efímero.

• Arte alejado de las necesidades humanas VS. arte social.

• El arte en galerías, espectador pasivo VS. espectador activo

• Artista,genial e individualista VS. artista que solo precisa voluntad creativa.

• Sujeto masculino, occidental y heterosexual VS. sujeto femenino, bisexual, 
homosexual, no occidental, etc.

PERFORMANCE. ARTE DE ACCIÓN.



¿PerFORqué?

- El cuerpo es el medio por el que nos 
materializamos como seres sociales. El 
medio por el cual nos relacionamos con 
los demás.

- El cuerpo se relaciona con el espacio y el 
espacio entra en nuestro interior por el 
cuerpo.

- La conciencia del cuerpo y su relación 
con el espacio propicia la identidad. Lo 
que somos y cómo somos.

CUERPO
JUAN GENOVÉS



¿PerFORqué?

- El espacio es un material de la 
performance, no un vacío.

- Cada persona percibe el espacio de un 
modo distinto. Existen infinitos espacios 
dentro de un solo espacio.

- El espacio une las cosas.

ESPACIO
“LA CABINA” JOSE LUIS GARCI



¿PerFORqué?

- El tiempo puede indicar movimiento y 
también quietud si la acción se detiene.

- El tiempo puede ser lineal pero también 
circular si utilizamos la repetición.

- El tiempo puede ser narrativo o no.

TIEMPO
EADWEARD MUYBRIDGE



MARINA ABRAMOVIC

DEATH SELF

THE LOVERS, RYTHM 0, HOUSE OF THE OCEAN VIEW 

https://www.youtube.com/watch?v=rWixdA2xTSs

https://www.youtube.com/watch?v=rWixdA2xTSs


DENNIS OPPENHEIMPARALLEL STRESS 

FAITH WILDING

WAITING 



SANTIAGO SIERRACERDOS DEVORANDO LA PENINSULA IBÉRICA

VITO ACCONCI/KATHY  DILLON

PRYINGS 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0JbuHDMxVU

https://www.youtube.com/watch?v=Z0JbuHDMxVU


A través de la performance se sugiere una idea, un impacto en 
el espectador, una reflexión y por tanto tal vez surgen miradas 
distintas hacia una misma cuestión.

La performance, el teatro y toda actividad relacionada con ello 
favorece la cohesión de un grupo de personas que participan 
de una misma actividad. Se trata de crear un grupo seguro, en 
el que tengan cabida todas las opiniones y donde todos y 
todas se sientan aceptados y valorados.

Respetar, apreciar y aprender a interpretar otras maneras de 
expresión visual y plástica distintas de la propia y de las formas 
dominantes en el entorno, superando estereotipos y 
convencionalismos.

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA



Para Joseph Beuys “Todo conocimiento humano procede del 
arte, toda capacidad procede de la capacidad artística del ser 
humano, es decir, de ser activo creativamente. Hay que 
fomentar una educación artística para el ser humano, pero 
no como una materia relegada al mero ámbito de las 
manualidades, sino emplazada estratégicamente en el centro 
del currículum académico, como el medio más eficaz en el 
desarrollo de nuevas miradas sobre las cosas, un campo 
para el ejercicio crítico social, político, individual, etc. Todo 
ser humano es un artista”.


