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• Por qué utilizas la performance como medio habitual de expresión? 
 
Porque la performance es una forma de arte radical y verdadera donde el acto creativo es el 
centro del sentido. No es importante producir algo que alguien pueda comprar o poseer. No hay 
artefacto, no es algo incómodo; la performance es más una cualidad. La importancia radica en 
el acto artístico por sí mismo: un momento efímero que combina diferentes niveles de emoción 
que el artista ofrece a su audiencia. En este ofrecimiento, el creador habla con su cuerpo y crea 
una plataforma de comunicación que se asienta sobre cuatro pilares: El cuerpo, el tiempo, el 
espacio y la comunicación. En el momento del acto creativo, los “cuatro elementos básicos”  se 
convierten en un signo único, en el corazón de lo que acontece.   

Porque es una forma viva de arte en la cual el artista crea sus propios recursos expresivos. La 
posibilidad de comunicarte directamente con las personas sin utilizar palabras constituye, para 
mi, uno de los principales puntos de interés. De este modo, se rescatan otros niveles de 
comunicación que, en ocasiones, son más reconocibles y precisos. 

La situación o el momento en que el artista crea es una manifestación de privacidad donde el 
creador ofrece su propia visión sobre  la vida. Así, este instante es compartido con la audiencia 
por lo que, en este sentido, la performance es más una forma de comunicación que un género 
o disciplina artística. El valor no está en la pieza, radica en la transferencia, en la comunicación 
de un punto de vista y no solamente en mostrar una imagen bella. El arte establece fronteras 
que la performance rompe para poder tener un campo abierto donde se intercambian valores, 
naturalezas y principios.  

1.  ¿Cuáles son las preocupaciones fundamentales en tu trabajo? 
 

En un mundo materialista, no es fácil -pero es importante- compartir los valores efímeros del 
arte de performance. Por un lado, la gente escapa del mundo real hacia una “segunda vida” 
virtual y, por el otro, ponen a prueba sus posibilidades físicas de un modo extremo. La 
biotécnica y los avances en la ciencia moderna y la medicina también cambian la percepción 
de nuestro cuerpo y sus posibilidades: el resultado de todo este proceso se materializa en un 
cuerpo mudo incapaz de comunicar.  

Pero la performance no es sólo arte. La performance puede tener influencia en otros territorios 
de la vida y puede contribuir a rescatar la realidad que nos rodea y fomentar otros canales de 
comunicación en nuestra vida diaria.   

• Define brevemente lo que es arte para ti.  
 

 


