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II 

 

SOBRE PERFORMANCE 

 

Con el afán de lograr un contacto más estrecho entre el arte y la vida, además de  

impedir las crecientes imposiciones mercantiles en el ámbito del arte, diferentes artistas 

de los inicios del siglo XX comienzan a indagar en la utilización de su propio cuerpo 

como medio de expresión en sus inquietudes artísticas. El resultado se denomina arte de 

acción o performance art, aunque dentro de ello se pueda observar multitud de 

manifestaciones y estrategias. Sin embargo, todas ellas tienen en común la inquietud de 

buscar una relación más directa con el espectador mediante la importancia del cuerpo y 

su acción, en un espacio y tiempo específico. 

 

ACOTANDO EL TÉRMINO 

 

Para nombrar la disciplina que se está explicando se utiliza un término inglés: 

performance, que de una manera muy general nos habla sobre el hecho de producirse en 

público, ya sea una celebración, un concierto o un evento deportivo. Pero como 

veremos a continuación, esta materia mantiene su cercanía al término del que procede 

aunque ampliando su utilización en otros campos. 

 

La performance  se construye y articula a partir de diferentes modos de hacer entre la 

pintura, la escultura, la danza, el teatro, el cine, la escritura, la instalación, la poesía, el 

circo o el video. Se crea a través de los límites de estos territorios, fusionándolos o 

entremezclándolos de tal manera que pierden los rasgos que los hacían pertenecer a una 

u otra área. Por tanto, la  performance es una  práctica artística que se caracteriza por la  

interdisciplinariedad. 

 

Lo presencial tiene suma importancia y es una característica clave. Esta utilización del 

cuerpo vivo del artista como materia de la obra supuso importantes controversias y su 

carácter efímero se enfrenta a la inmortalidad del arte visual; por ello, entraña una total 

oposición al museo y al mercado del arte. 
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La presencia del cuerpo hace que  la obra comience a hacerse espectáculo lo que 

conlleva el fenómeno de la co-presencia entre artista y público. Para la co-presencia es 

necesaria la participación mínima de dos cuerpos, uno que percibe y otro que es 

percibido, en un espacio y tiempo simultáneo. Tanto para la performance, como para el 

happening (su antecedente inmediato), esta co-presencia se percibe como una 

provocación. Esto ocurre porque esta nueva manera de hacer, aunque esté ligada a los 

espectáculos más habituales de teatro y danza, dista mucho de ellos. Tanto el teatro 

como la danza se les denominan artes de representación, y por eso mismo son algo 

distinto a la performance. Lo performativo propone que el artista no represente a otro, 

sino únicamente se presente a sí mismo. Esta nueva visión contrapuesta a la 

representación de las artes escénicas es otro punto clave en la performance. 

 

Relacionado íntimamente con la importancia de lo presencial en la performance, se 

encuentra  la inclusión  de lo cotidiano. Ya Duchamp nos mostró su especial interés de 

crear arte a partir del material de la vida cotidiana, observando el cuerpo humano y sus 

actividades como principal materia prima para la exploración artística. Artistas 

relacionados con la creación del acto performativo se centran directamente en este 

interés de Duchamp, como Allan Kaprow en EEUU, Gilbert y George en Inglaterra y 

Joseph Beuys en Alemania. Roselee Goldberg nos hace una aclaración sobre este 

empleo de lo cotidiano: ”Los manifiestos de la performance, desde los futuristas hasta 

el presente, han sido la expresión de intentar encontrar otros modos para evaluar la 

experiencia del arte en la vida cotidiana.”
1
.  

 

Como se ha comentado, la performance crece a partir de la mezcla de los diferentes 

terrenos artísticos, y sobre todo desde el trabajo corporal que se investiga en las artes 

escénicas, la poesía, y sobre todo, de la danza, mostrando de este modo la humanidad 

que hay en el arte. Su historia es extensa ya que se puede remitir a las vanguardias del 

siglo pasado, como el futurismo o el dadaísmo, para ver como poco a poco se fue 

extendiendo este nuevo modo de hacer. Pero es en la década de 1970, como escribe 

Roselee Goldberg en su libro Performance Art,  cuando la performance comenzó a ser 

aceptada como medio de expresión artística ya que es entonces cuando el arte 

                                                      
1
 RoseLee Goldberg, Performance art (Barcelona: Ediciones Destino, 1996)  8. 



 

IV 

conceptual insiste en un arte de ideas por encima del producto, un arte que no pudiera ni 

comprarse ni venderse y la performance tiene estas premisas como ideas claves. 

 

Roselee Goldberg  publica dicho libro en 1979, convirtiéndose en la primera historia de 

la performance donde se demuestra que hay una larga tradición de artistas que 

trabajaban a partir de ella como medio para expresar sus ideas, y tales ejemplos se han 

convertido en claves de la historia del arte. Como comenta Bartolomé Ferrando:  

“Hablar del concepto de performance implica recorrer el trazado realizado por Marcel 

Duchamp y John Cage, pero también el dejado por las veladas futuritas, las acciones 

dadaístas, el teatro de Antoni Artaud, algunas prácticas surrealistas, las huellas de la 

Bauhaus, los inicios del happening con Gutai, Allan Kaprow, Jean Jacques Lebel, Wolf 

Vostell y Marta Minuji, los manifiestos de George Maciunas, los conciertos de fluxus, el 

arte conceptual, el accionismo  vinienés y el body art, entre otros”
2
. 

 

Por tanto, la historia de la performance se desempeña por artistas que deciden ir más 

allá de las limitaciones de las formas de arte establecidas como crítica para algunas 

cuestiones: como llevar su arte directamente al público y que este deje a un lado su 

pasividad, mezclar los diferentes lenguajes del arte, uso de espacios no tradicionales, 

conjunción de arte vida, y sobre todo la provocación al arte tradicional. De este modo se 

presenta como un medio permisivo que no tiene límites fijas y con interminables 

variables ya que cada artista elabora su propia definición en torno a su proceso y manera 

de ejecución. 

 

UNA APROXIMACIÓN DESDE LA HISTORIA 

 

En el siguiente apartado haremos un acercamiento a la historia de la performance, ya 

que este arte se puede considerar deudor de diferentes vanguardias artísticas previas a 

él. Los intentos de superación del arte tradicional aparecen en estas vanguardias, 

desembocando en  la acción en el espacio. 

                                                      
2
 Bartolomé Ferrando, El arte de la performance, elementos de creación, (Valencia: Ediciones Mahali, 

2009) 7. 
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Los precedentes se podrían remontar a la pretensión de anular las distancias entre lo 

estético y lo real, con el propósito de llegar al público de una manera más directa. Esto 

ocurre en las Serenatas Futuristas de la vanguardia futurista, hacia 1909, donde se 

pretende a través de provocaciones “transformar” al público complaciente. 

Posteriormente, sobre 1916 en el Cabaret Voltaire, Zurich, donde se inicia el dadaísmo, 

también tiene vínculos con el arte de acción. En los programas del Cabaret sucedían 

encuentros de poesía, música, danza, entre otros, pero todos ellos anticipándose a 

expresiones conceptuales de performance. No se puede dejar de mencionar la escuela de 

la Bauhaus en Alemania, donde una de sus pretensiones era poder integrar en un solo 

lenguaje tanto la danza como la música. 

 

Más adelante,  entre 1950-1958 en EEUU, un fuerte estímulo proviene de la mano de 

John Cage y Merce Cunningham. Cage  utilizaba tanto el azar como la creación de 

música a partir de sonidos cotidianos y de nuestro entorno; y Cunningham propuso 

como danza el caminar, estar de pie, saltar, y todo ese repertorio de movimientos 

naturales que empleamos en nuestro día a día. Tras la aparición de esta danza nueva, los 

bailarines que trabajaban con dichos artísticas acabaron compartiendo las mismas 

preocupaciones e inquietudes respecto al arte: no entendían la separación del arte y la 

vida cotidiana así que en sus propuestas intentaban establecer dicha fusión. A partir de 

aquí, en 1962 se creó Judson Dance Group, un taller de composición sobre la danza. En 

él, se manifiestan  ideas claves  como: la improvisación en escena, imponer nuevos 

movimientos en la danza como los realizados cada día en nuestras rutinas, o no hacer 

falta ser experto bailarín  para pertenecer al grupo. Aquí comienza la danza 

posmoderna. 

 

También en Nueva York, pero retrocediendo un poco en el tiempo, en 1959, sucede el 

primer “happening” de Kaprow titulado 18 happenings in 6 parts. Este consistía en una 

composición  de diferentes elementos provenientes de los diferentes dominios del arte 

(escultura, música, pintura, proyección, baile…) que formaban parte de la misma 

composición. Todo ello se disponía por tres espacios diferentes en los cuales se 

realizaban a la vez distintas puestas en escena. Kaprow pretendía la creación de un 
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espectáculo que se mezclase con la acción vivida por los espectadores mientras lo veían, 

creando de esta manera las premisas para el happening. A Kaprow le siguieron 

diferentes artistas interesados en esta nueva práctica que proponían sus acciones en 

lugares concurridos de Nueva York. Además artistas europeos y japoneses comenzaron 

a investigar con los happenings. Ellos fueron Jean Jaques Lebel y Wolf  Vostell. 

 

Estas nuevas experiencias con el arte, fusionando distintos ámbitos y añadiendo la 

importancia de la vida cotidiana, dan pie al arte corporal y se dieron casi 

simultáneamente a ambos lados del Atlántico en los años sesenta. 

 

En Europa, el desarrollo de la performance, como se ha comentado anteriormente, se 

puede remontar a las vanguardias de principio de siglo XX. Estas dan pie a actividades 

previas a este proceso que están íntimamente relacionadas, como los artistas de finales 

de la década de 1950 que veían una postura irresponsable centrarse en pintar en estudios 

apartados, siendo que había tantos problemas reales. Acontecimientos políticos 

inquietaron a la población provocando irritación y furia que hicieron cambiar los 

valores y estructuras predominantes. Los artistas se encargaron de reflejar estos 

pensamientos atacando a las galerías por su papel mercantil en el arte. Por ello la 

performance se convirtió en una manera de crear que no se podía comprar ni vender. 

 

Fluxus nace en este momento en Alemania, como  un movimiento artístico que engloba 

tanto las artes visuales como la música y la literatura, centrándose en la vivencia del 

acontecimiento. También se declara en contra del objeto artístico tradicional como 

mercancía. De esta manera se denomina a sí mismo como antiarte. Fluxus se desarrolla 

tanto en Norteamérica como en Europa a partir del organizador e ideólogo del 

movimiento, G. Maciunas. 

 

Por otro lado, otros artistas quisieron capturar el espíritu del artista como fuerza 

enérgica en la sociedad,  además de rechazar los materiales tradicionales y comenzar a 

trabajar con su propio cuerpo. Ellos fueron Yves Klein, Piero Manzoni y Joseph Beuys. 

 

Yves Klein  buscaba un espacio pictórico espiritual y esto fue lo que le condujo a las 
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acciones. Para él, el arte era una visión de la vida, por ello protestaba sobre la imagen 

limitadora del artista. Utilizó el cuerpo como receptor de energía espiritual y le llevó a 

las antropometrías (pinturas corporales). Por otro lado, Manzoni elaboraba  acciones 

que potenciaban  la afirmación del cuerpo mismo como un material de arte válido. Se 

centraba en la realidad cotidiana de su propio cuerpo. Joseph Beuys también está 

próximo a estas ideas ya que pensaba que el arte debía transformar la vida cotidiana de 

la gente. Él recurría a acciones dramáticas y conferencias con un intento de cambiar la 

conciencia del público. Para estos artistas  era esencial revelar el proceso del arte, 

desmitificar la sensibilidad pictórica e impedir que el arte se convirtiera en reliquias de 

galerías y museos. 

 

El Accionismo vienés sucede a estos artistas ya que sus manifestaciones ocurren sobre 

1965. Según los artistas que pertenecían a este grupo, lo que ellos hacían  no era una 

forma de arte, sino una actitud existencial. Eran de autoexpresión dramática del artista y 

lindaba cerca del ritual. Hermann Nitsch, Günter Brus y Otto Mühl eran los 

representantes más importantes. Ellos trataban de reaccionar contra el expresionismo 

abstracto norteamericano utilizando el cuerpo como soporte y material de la obra de 

arte. 

 

A partir de 1970 aparecen creadores tanto norteamericanos como europeos que dan un 

nuevo enfoque al arte de acción, ya que utilizan el cuero como material artístico 

intentado hacer una nueva definición sobre el concepto de hombre. Aunque pretendan 

más o menos lo mismo, existen diferencias entre ellos puesto que los artistas 

norteamericanos parten por lo común de conceptos de creación artista próximos al 

minimal y conceptual. Frente a los europeos, influidos por los accionistas vieneses, 

tiene trabajos más corporales donde predominan aspectos dramaturgos y masoquistas. 

Aparecen en EEUU Vito Acconci, Dennis Oppenheim, Chris Burden o Bruce Nauman. 

Procedentes de Europa se deben nombrar a Gilbert y George y Gina Pane, entre otros. 

Es importante mencionar también a la performer Marina Abramovic que explora las 

relaciones entre el artista y el espectador a través de los límites del cuerpo y las 

posibilidades de la mente. 

 

Como se comprueba, la performance es una rama del arte con una compleja historia en 
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la que se manifiesta  que se escapa de claras definiciones. A pesar de ello, seguirá 

siendo un medio para intentar derribar los límites de arte. 

 

 

CONCEPTOS CLAVE PARA LA COMPRENSIÓN  DE LA PERFORMANCE 

 

Consideramos que la performance es algo complejo de comprender, por ello, a lo largo 

de este último capítulo se va a analizar los tres elementos que consideramos más 

destacables para su elaboración y entendimiento, aunque existen muchos más según nos 

aclara  Bartolomé Ferrando en su libro El arte de la performance, elementos de 

creación: “Para la creación y construcción de una performance, se precisaría 

considerar y tener presente algunos componentes o elementos básicos como son el 

espacio, el tiempo, el cuerpo, la presencia de la idea, el intento de alejamiento del 

concepto de representación, la energía, el hecho comunicativo, la participación del 

otro y la consideración del contexto.”
3
 En los que nos vamos a centrar va a ser en el 

espacio, el tiempo y el cuerpo. 

 

Al hablar de espacio nos referimos al lugar donde se realiza la acción Este debe 

integrarse y formar parte de ella ya que es un fragmento escogido, seleccionado, un 

espacio sentido. Puesto que la performance es una acción que realiza una o varias 

personas en vivo, el espacio donde se realiza es de suma importancia ya que no se puede 

prescindir de él puesto que se está en él. Es un componente que se debe de notar y sentir 

de tal manera  que se logre que sea una prolongación del performer. Todo cuerpo y 

objeto que forma parte de la acción se rodea del espacio, se envuelve en él.  Se produce 

constantemente  un acoplamiento y aproximación entre el espacio y los cuerpos. 

 

Cuando miramos una performance significa observar ese espacio plural; 

introduciéndose con los ojos, con los oídos, con todo el cuerpo; llegando a sentir el 

espacio donde se realiza como propio. Al mirar la acción recorremos y construimos una 

trayectoria por el espacio con nuestra mirada, percibimos este desplazamiento en el área 

concreta, estando determinados por el performer, ya que es él quien determina nuestro 

modo de percibir el espacio y de observar el acontecimiento realizado. Por tanto, el 
                                                      
3
 Ferrando “El arte de la performance” 11. 
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espacio escogido no es un elemento de la performance, sino que es la propia 

performance. 

 

Como sabemos, el espacio está entrelazado con el tiempo. Hacer un recorrido en el 

espacio es también recorrer el tiempo. Por ello, el factor temporal también es un 

elemento de creación dentro de la performance. 

 

Cuando nos referimos a tiempo hacemos referencia al de cada cuerpo, ya que cada uno 

tiene su propia latencia, su propio reloj interior. Tomar consciencia de este tiempo 

subjetivo, el que tiene cada performer a la hora de hacer una acción, significa ser 

consciente de lo inmediato, situarse en el instante mismo que se está haciendo y dejar 

aparte todo recuerdo, todo pensamiento. Bartolomé Ferrando nos explica este concepto 

de una manera sencilla y fácil de comprender: “Tomar consciencia del tiempo exige 

sentir y prestar atención al proceso desde tu posición simultánea de observador y de 

objeto observado. Podría entenderse como una mirada interna de la cadencia personal, 

abierta a la propia identidad. Pero esa percepción interior no nos viene dada de 

antemano. Necesita una práctica permanente, casi disciplinada, en cuyo proceso se 

produce el contacto con el inconsciente, aluvión de lenguaje, allí donde no hay 

conocimiento pero sí saber.”
4
  

 

A raíz de ello, el performer es consciente de que es su propio programa, su propio 

cronómetro y su propio pulsador de acción. El tiempo del cuerpo es, en consecuencia, 

una suma de tiempos y de movimientos. El performer mide su tiempo propio, su tiempo 

de conciencia a través del sensible cuerpo humano: y mediante ese tiempo de conciencia 

puede llegar al otro. Por ello,  si observamos una acción plural nos podemos dar cuenta 

de ello ya que cada elemento tiene su propio movimiento, su propia cadencia y su 

particular manera de desenvolverse en el espacio. Sentiremos ese tiempo plural. 

 

Por último, y no menos importante ya que es un punto clave, hablaremos sobre el 

cuerpo. Esta presencia se hace necesaria en toda performance, siendo siempre la del 

autor de la misma. De esta manera es una unidad  plena entre acción y performer;  el 

cuerpo se integra, y a su vez es el resultado de esta práctica. 
                                                      
4
 Ferrando, (El arte de la performance), 30.  
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Cuando se habla de cuerpo se refiere a la unidad entre cuerpo y mente, ya que no se 

pueden separar. Pero se debe hacer resaltar la presencia del cuerpo considerando que el 

performer es consciente del instante y su mente se encuentra detenida de todo 

pensamiento.  Por ello dicho cuerpo no reflexiona, solamente es. 

 

Además, es importante que aunque la presencia del cuerpo vivo sea algo clave en la 

performance, este cuerpo es un elemento más,  es un cuerpo convertido en signo, no en 

instrumento dominante de la performance. Por tanto, este se conectará y articulará con 

los objetos con los que se ha rodeado. Intentará crear enlaces y construir relaciones de 

igualdad entre su cuerpo y los otros elementos que utilice, dejando a un lado el ser el 

protagonista de la acción. Por ello en una performance no habrá protagonistas, o lo 

serán tal vez todos y cada uno de los componentes de la misma. 

 


