
ALBA	  BLANCO	  

	  

“ Abrió los ojos,  
se echó un vestido, 

se fue despacio, a la cocina. 
Estaba oscuro, sin hacer ruido, 
prendió la estufa, y a la rutina. 

Sintió el silencio como un apuro, 
todo empezaba en el desayuno.(…)1” 

La mujer (o Se va la vida, compañera). 

León Chávez Teixeiro 

 

La multiplicidad de oficios que desarrollamos las mujeres en nuestra 
cotidianidad convierte nuestra vida en un espectáculo que nada tiene que 
envidiarle al mejor de los circos. Este descubrimiento ha forzado el cauce de mi 
desarrollo creativo y ha convertido mi producción en un diálogo entre estos dos 
mundos.  

Mi formación en danza y swing malabar ha sido una constante que he utilizado 
en este diálogo; un nexo para resolver el conflicto clásico de unión entre 
opuestos, entre la imagen mental y la vivencia, entre pensamiento y 
sentimiento, entre lo apolíneo y lo dionisíaco. 

Finalmente, el objetivo de esta “investigación” no es el de posicionarme a un 
lado de la batalla de géneros -aun sin olvidar mi condición femenina- si no el de 
advertir las dificultades que encierra este espectáculo de lo cotidiano y lo 
íntimo. Un espectáculo lleno de emoción y complejidad, que debemos afrontar 
con valentía. En definitiva, me gustaría hacer visibles mediante la performance 
esos actos -como malabarismos- muy difíciles de ejecutar, sobrellevar y 
compaginar;  mostrar al espectador “el más difícil todavía”. 

 

 

	  

Carlota	  Salgado	  

	  

	  

Planteo	   un	   tipo	   de	   obra	   a	  medio	   camino	   entre	   la	   instalación,	   la	   escenografía	  
teatral	   y	   la	   performance.	   Se	   trata	   de	   un	   espacio	   transitable	   de	   experiencias	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fragmento	  de	  la	  canción	  titulada	  “Se	  va	  la	  vida,	  compañera”	  del	  cantautor	  mexicano	  León	  Chávez	  
Teixeiro.	  Perteneciente	  al	  álbum	  “Se	  va	  la	  vida,	  compañera”,	  México,	  1979.	  	  



vivenciales,	  sensaciones	  e	  historias	  extraídas	  del	  mundo	  colectivo	  y	  también	  de	  
mi	  propio	  mundo	  interior.	  
	  

Hablo	   de	   una	   reconstrucción	   de	   vidas	   ajenas,	   de	   un	   apropiarse	   de	   historias	  
olvidadas	  y	  de	  experiencias	  diferidas.	  
Toda	   esa	   bagaje	   de	   memoria,	   ausencia,	   recuerdos	   colectivos	   y	   pensamientos	  
individuales	  invadieron	  mi	  maleta	  de	  trabajo	  convirtiéndose	  en	  la	  materia	  prima	  
para	  construir	   la	  obra,	   	   caracterizando	  mi	  modus	  operandi	  no	  sólo	  en	   la	   labor	  
artística	  sino	  también	  en	  el	  transcurrir	  del	  día	  a	  día.	  	  
El	  límite	  de	  lo	  real	  y	  de	  lo	  representado	  es	  difuso;	  así	  como	  la	  franja	  que	  separa	  
lo	  privado	  de	  lo	  público.	  

	  

Ángel Pastor 

Me	  introduje	  en	  la	  performance	  a	  partir	  de	  las	  lecturas	  teóricas	  e	  históricas	  y	  mi	  contacto	  con	  
artistas	  en	  la	  Barcelona	  de	  los	  noventa.	  Mi	  actividad	  en	  performance	  me	  ayuda	  a	  entender	  el	  
mundo	   en	   un	   sentido	   amplio,	   a	   relacionarme	   con	   él,	   a	   estar	   él,	   	   es	   para	  mí	   un	   laboratorio	  
donde	  poner	  en	  acción,	   realizar	  experimentos,	   con	   ideas,	   conceptos,	  aspectos	  de	   la	   realidad	  
que	  me	  resultan	  incómodos.	  

	  

Cada	  performance	  es,	  para	  mí,	  un	  proceso	  y	  la	  resolución	  de	  un	  problema	  que	  no	  se	  concreta	  
hasta	  el	  último	  momento	  y	  en	  el	  que	  van	  a	  jugar	  su	  papel	  todos	  los	  aspectos	  que	  intervienen:	  
desde	  una	  posible	  idea	  o	  elemento	  detonante,	  lo	  que	  va	  sucediendo	  a	  mi	  alrededor,	  hasta	  las	  
características	   de	   lugar	   y	  momento	   en	   que	   se	   va	   a	   presentar,	   pasando	   por	   los	  materiales	   o	  
medios	  disponibles.	  Todo	  un	  proceso	  en	  que	  hay	  que	  tomar	  decisiones,	  estar	  atento.	  En	  ese	  
proceso	   es	   importante	   saber	   renunciar	   a	   los	   elementos	   accesorios,	   redundantes	   	   y	   	   no	  
absolutamente	   necesarios.	   La	   performance	   funcionará	   si	   se	   toma	   la	   decisión	   adecuada.	   La	  
acción	  que	  realizo	  es	  la	  única	  posible	  en	  ese	  momento	  o	  situación.	  

	  

En	  las	  performances	  me	  preocupa	  sobremanera	  utilizar	  las	  posibilidades	  de	  libertad	  que	  el	  arte	  
de	   acción,	   como	   lenguaje,	   me	   permite.	   Junto	   a	   ello	   es	   también	   fundamental	   el	   hecho	   de	  
compartir	  la	  experiencia	  con	  otros,	  los	  descubrimientos	  que	  realizo	  durante	  su	  realización	  y	  las	  
reflexiones	  a	  posteriori.	  Como	  artista	  me	  interesa	   la	  metáfora	  del	  creador	  como	  alfarero	  que	  
fabrica	  una	  vasija	  vacía	  que	  el	  receptor	  o	  usuario	  puede	  llenar.	  No	  me	  interesan	  los	  mensajes	  o	  
lecturas	  unívocos;	  no	  me	  considero	  más	  sabio	  que	  la	  gente	  que	  me	  rodea.	  

	  

Sofía	  Misma	  



Esta acción es parte de la serie llamada Tiempo de desapego que comenzó 
en el año 2003  cuando regalé 100 bolsas con mis pertenencias al público 
asistente. Desde entonces me he ido desapegando de muchas otras cosas 
tanto físicas como emocionales.  

El título de esta obra es DES_ENCADENADA. Tiempo de Desapego XI. Hago 
labor de  ganchillo para construir una larga cadeneta. Durante la acción 
engancho diferentes objetos domésticos a la cadena conectando también a las 
colaboradoras y construyendo una especie de gran red que ocupa parte del 
espacio público. 

Utilizo el ganchillo en algunas de mis obras como herramienta para expresar 
ideas como: hacer-deshacer, encadenamiento-alienamiento y trabajo 
tradicionalmente realizado por mujeres. En este caso, estas ideas se van 
haciendo más patentes a medida que se realiza la acción, ya que es una 
reflexión crítica al modo en que históricamente las mujeres han sido usadas 
como juegos sexuales y trabajadoras no remuneradas. Desafortunadamente,  
es importante considerar este asunto todavía hoy no sólo en las sociedades no 
occidentales, sino en los llamados países desarrollados. 

Es por ello que mi trabajo artístico con frecuencia se relaciona con temas de 
género inspirado tanto en lo social como en mi propias vivencias como mujer. 

  

	  

 

Malgosia 

 

Mi trabajo en el arte de acción está basado en la interacción entre práctica y teoría (expresada en 

mis textos). Trato de alcanzar un estado (¿utópico?) de conciencia artística en el que la idea 

nunca precede totalmente a la acción y la acción nunca ilustra completamente a la idea. Si la 

performance es de algún modo "real" - lo es para mí, precisamente, el sentido lacaniano de “Lo 

Real”: una dimensión girando alrededor de lo que es imposible significar. 

Por lo tanto, trabajar en la performance es un deber que me auto-impongo para seguir la 

búsqueda de mi propio modo individual de tratar con un momento fuera de la realidad común, 

que incluye la propia presencia/ausencia; aprender a estar totalmente "con uno mismo" en ese 

momento ... aprender a  someterse a un proceso constante de acción y cognición, que puede ser 

emocionante y puede ser ... aterrador. 



En mi serie procesual de performances SEDU/A/CCIÓN intento explorar la relación entre texto 

y fisicidad, intelecto y emociones, anécdota y pura libido. Las respectivas acciones expresan mi 

fascinación por lo inquietante, la tensión que surge de la yuxtaposición de la provocación 

directa con el enigma hermético que se resiste a interpretaciones fáciles. A través de 

combinaciones de impulsos sensuales, emocionales e intelectuales, irreverentes hacia 

expectativas de corrección o ideológicas, trato de mostrar – conscientemente - el arte de acción 

en sí mismo como una intención de seducción con multitud de niveles. En este caso el artista 

asume la posición narcisista, es ambos sujeto y objeto a la vez. 

	  

 

  

	  

Pep Aymerich 
 
En “El autismo del yo” el artista interactúa con una réplica de su propio cuerpo. Esta 
acción representa un intento de encontrarse a uno mismo. El artista se entrega en 
plenitud a esta tarea que acaba por ser un intento fallido, pues la propia búsqueda 
representa un alejamiento de su propia esencia.   

  

El artista destila, en esta búsqueda del yo, un intento de diálogo consigo mismo y se 
encuentra con el silencio, con la ausencia de toda reacción. Su imagen responde con 
una frialdad inexpresiva. Intenta una interacción con su propio reflejo, y éste se articula 
con los movimientos provocados por su propio espíritu. Una dinámica en la que él 
mismo es el motor, iniciador de toda acción. Su “alter ego” responde a sus caricias con 
ternura, a su violencia con sumisión. Un encuentro infructuoso al fin, imposible tal vez, 
pero que dibuja un círculo de amor y de pasión. Amor y ternura por la vida. Pasión y 
violencia por la incomprensión, por la incapacidad de entender la esencia que envuelve 
el acto creador. Un autismo del yo, que niega toda voluntad de dejarse conocer. 
Entenderse para no comprenderse. 

  
 ********************************* 

 

Adam Gruba 

Desde	  hace	  algunos	  años	  estoy	  interesado	  en	  el	  arte	  de	  la	  performance	  centrándome	  en	  un	  
ejercicio	  de	  exteriorización;	  en	  la	  puesta	  en	  práctica	  de	  las	  diferentes	  maneras	  de	  presentar	  
emociones	  y	  sentimientos	  que	  me	  pertenecen.	  La	  condición	  humana,	  la	  interacción	  del	  arte	  
con	  los	  otros	  y	  determinadas	  experiencias	  personales	  son	  los	  temas	  que	  en	  la	  actualidad	  más	  
preocupan.	  En	  este	  sentido,	  creo	  mi	  propia	  realidad	  tratando	  de	  modificar	  lo	  cotidiano	  en	  un	  



intento	  de	  ensanchar	  fronteras	  y	  nuestra	  propia	  comprensión	  del	  día	  a	  día.	  Me	  acerco	  a	  lo	  
humano	  y	  a	  mí	  mismo	  con	  cierta	  arrogancia	  y	  con	  la	  fuerza	  de	  un	  potente	  puntapié.	  A	  través	  
de	  esta	  actitud	  intento	  explorar	  geografías	  que	  me	  fascinan.	  	  

	  

ANA	  MAZOY	  	  

El	  título	  de	  la	  performance,	  	  “conocí_miento”,	  palabra	  con	  respuesta	  plural,	  remite	  a	  juegos	  
conceptuales	  e	  induce	  al	  debate	  de	  otras	  posibles	  significaciones	  poéticas	  con	  la	  intención	  y	  el	  
deseo	  de	  influir	  en	  el	  público.	  

Indagando	  en	  el	  origen	  de	  los	  “elementos”	  (fuego,	  tierra,	  agua,	  aire,	  madera,	  metal,	  vacío)	  
descubrimos	  que	  algunas	  filosofías	  antiguas	  los	  utilizaban	  como	  arquetipos	  para	  explicar	  los	  
patrones	  en	  la	  naturaleza,	  pilar	  del	  pensamiento	  que	  da	  origen	  al	  conocimiento.	  	  

Para	  captar	  el	  discurso	  de	  la	  acción,	  y	  aunque	  no	  podamos	  predecir	  los	  efectos	  que	  puedan	  
producirse	  por	  la	  sucesión	  de	  hechos	  desde	  el	  comienzo	  de	  la	  misma,	  remitimos	  al	  concepto	  
de	  la	  propuesta	  que	  se	  apoya	  en	  la	  simbología	  de	  los	  materiales,	  	  en	  la	  palabra	  y	  su	  
fragmentación.	  	  

El	  proyecto	  ideado	  para	  el	  espacio	  urbano	  presenta,	  paradójicamente,	  un	  discurso	  que	  se	  aleja	  
de	  los	  clichés	  culturales	  urbanos.	  “Conocí_miento”	  y	  “la	  acción”,	  establecen	  así	  una	  
conversación	  entre	  idea	  y	  su	  puesta	  en	  escena,	  aproximando	  su	  susurro	  a	  quien	  quiera	  
detenerse	  y	  mirar.	  

La	  acción	  se	  inicia	  con	  la	  artista	  en	  un	  punto	  del	  espacio	  diseñando	  un	  círculo	  con	  una	  serie	  de	  
punto	  de	  conexión	  (hilos,	  color)	  actuando	  a	  modo	  de	  símbolo	  de	  los	  “elementos	  clásicos”.	  
Tótem,	  personaje	  central	  con	  embudo	  (sombrero),	  	  darán	  forma	  al	  concepto.	  

	  

	  

	  

KOKE	  VEGA	  

	  

Mi trabajo siempre es un cóctel que incluye los mismos ingredientes en diferentes 
proporciones: Teatro, poesía, plástica y extrañamiento. Con un sorbo me da por ensayar 
pequeños, privados e imperceptibles saltos mortales en forma de recitales o acciones. 

  

Soy de las que se estrujan metafísicamente, se que no está de moda pero no puedo 
evitarlo. Intento entenderme a mi misma y al mundo que me rodea, y a través de ese 
entendimiento sobrellevarme (y sobrellevarlo) lo mejor posible. De ahí que mis temas 
recurrentes sean los relacionados con el autoconocimiento, el sentido de la vida y la crítica 



sociopolítica. En mis acciones materializo estos demonios privados para jugar con ellos, igual 
que un niño juega con sus monstruos. 

 Creo que el performer es un artista perdido en un contínuum de espacios y situaciones 
irreales, objetos que aparecen y desaparecen en la niebla, con los que decide jugar para 
dialogar consigo mismo, para dialogar con un mundo absurdo desde el absurdo. 

Si de pronto todo cambia, la niebla es sólida y los objetos se diluyen, al artista sólo le 
queda jugar con la niebla. 

  

Como buena performer estoy absolutamente perdida pero me aplico apasionadamente 
a la aventura del juego, porque he experimentado que el juego te cura y te arrastra a nuevas e 
insospechadas dimensiones del conocimiento. 

 

	  

Belén Cueto 

 

 
Se considera que la identidad cultural se define por oposición a otras. Un grupo se define a sí 
mismo como tal al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Un conjunto de 
personas cree pertenecer a la misma cultura cuando se basa en unas normas comunes, pero 
la apreciación de tales códigos es posible solamente mediante la confrontación con su 
ausencia, es decir, con otras culturas, con la otredad. 
 
¿Puede existir una identidad cultural en la que el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, 
creencias y modos de comportamiento neutralizaran la otredad?  
                                                                                                                                                         
                                                                                                      
Estaríamos hablando de una identidad común a todos, en la que sus reglas básicas y los 
significados que subrayasen su producción, actuasen como elemento cohesionador a nivel 
general para todas las personas, en la que cualquier individuo pudiera fundamentar su 
sentimiento de pertenencia. 
  
Obviamente nos estaríamos refiriendo a una identidad cultural en la que, de cierta forma, se 
revisaran las convenciones compartidas en las que se basan todas las identidades culturales 
actuales, estas que dan por supuesto nuestra propia existencia; quizás ha llegado el momento 
de no dar por hecho que nuestra respiración, nuestra hidratación, nuestra alimentación están 
aseguradas, y la de nuestros sucesores tampoco. 
  
Durante demasiado tiempo hemos dado la espalda al hecho de formar parte de un sistema del 
que dependemos y que da señales alarmantes de agotamiento que no queremos afrontar. 
  
La identidad inexcusable sería aquella común a todos los seres vivos, sería aquella que 
convive con la específica de cada individuo, pero asegurando que esta no olvida la necesidad 
de actuar respetando el medio que permite nuestra existencia y nuestra continuidad.	  


