
Los eventos de arte de acción en España como lugares de encuentro, 
producción, exhibición y reflexión

La acción y la institución
El arte de acción es un modo de hacer que encierra numerosas 
particularidades y que se ha desarrollado al margen de los circuitos oficiales del 
arte donde otras prácticas han encontrado calor y refugio. La propia esencia de 
la acción quizás funciona como una condena que inexorablemente impide que 
esta anárquica expresión se desarrolle al amparo de un paraguas institucional. 
Los que trabajamos en este campo sabemos que este cobijo oficial puede  
encorsetar y quizás estandarizar  determinados aspectos de la acción pero 
debemos reconocer que también puede otorgar estabilidad, desarrollo y 
continuidad. Después de décadas a través de las cuales la performance en 
España describe un irregular electrocardiograma seguimos  sin encontrar una 
plataforma estable dotada de un apoyo institucional sólido que ayude a 
dignificar la práctica y que le permita una definitiva consolidación en el 
panorama cultural de nuestro país. Podemos sospechar que mantener este 
indómito carácter haya podido beneficiar la salud general de la performance. Es 
por ello importante no dejarnos “domesticar” pero parece más que evidente que 
el arte de acción necesita una estructura sólida más allá del voluntariado y la 
infinita disponibilidad de muchas  personas que lo dan todo a cambio de muy 
poco. No obstante, somos conscientes que la acción puede tropezar con 
estériles requisitos que impone una normativa oficialidad y ello podría conllevar 
una pérdida de frescura, de libertad o de gesto espontáneo; ingredientes que 
contribuyen a modelar una expresión muy alejada de otro tipo de procesos 
contemporáneos del arte. ¿Merecerá la pena correr ese riesgo? ¿Habrá un 
punto medio en la desgastada dicotomía que enfrenta a la autogestión frente a 
la institucionalización? 

Frente a estas cuestiones  debemos advertir que lo institucional no siempre 
debe implicar domesticación o estancamiento, entre otras cosas porque la 
institución son las personas y las personas somos de muy diverso perfil. Es 
lícito trabajar o colaborar desde/con el marco institucional porque es el marco 
institucional el que debe estar a nuestro servicio. Es un bien público, todos 
nosotros  lo mantenemos con nuestros impuestos y, por lo tanto, a todos 
nosotros nos pertenece. Considero necesario hacer una inversión de los 
términos para conseguir desvincular la idea que relaciona el estar dentro de lo 
institucional como algo “carca” y el hecho de estar al  margen de la institución 
como algo más interesante porque es más “libre” y más “progre”. Resulta más 
constructivo olvidarnos de los binomios simplistas y saber aprovechar todo un 
aparato institucional público que, repito, se ha fabricado para servirnos no para 
machacarnos. Por ello, debemos ser capaces de gestionar un evento 
autónomo y de calidad en sus contenidos  con la ayuda de un soporte oficial. 
Debemos de ser capaces de profesionalizar el arte de acción hasta el punto 
que podamos hacer que la performance en este país constituya algo más que 
pasarlo bien en una reunión de amigos. Debemos conseguir transformar el 
desvaído concepto de “arte oficial” hasta dotarlo de un significado positivo y 



esperanzador. Es cierto que en muchas ocasiones la experiencia nos habla 
desde otro punto de vista y la burocracia y la poca sensibilidad de algunos 
tecnócratas dejan poco margen para la creación y el entusiasmo. Pero, 
precisamente ahí, debe radicar nuestro empeño y desde esa posición 
conseguir que autonomía, arte, calidad e institución caminen paralelos. La 
experiencia nos dice que -en ocasiones- es muy arduo hacer entender al 
“funcionario de turno” los ejes que consolidan tu proyecto y lo importante que 
es llevarlo a cabo más allá de la fotografía oficial o la aparición de los logos  del 
ministerio en el programa. A pesar de que estamos ante una muy difícil tarea, 
pues parece que los vientos  no soplan a favor, considero que merece la pena el 
esfuerzo ya que seguramente es  más lo que tenemos que ganar que lo que 
vamos a perder. 

Por otro lado, es  cierto que en el Estado español hemos disfrutado de gloriosas 
experiencias llevadas a cabo por lo que Nelo Vilar denomina “criptoartistas” que 
a finales del siglo pasado han  configurado un panorama diverso, rico y 
entusiasta1. Recordemos proyectos ya históricos como el Espacio “P”, Circo 
Interior Bruto, el colectivo ANCA o el Ojo atómico que tras años de existencia, 
mucho esfuerzo y tesón, lograron visibilizar un conjunto de interesantes 
propuestas fuera de los circuitos oficiales del arte. Bien es cierto que el 
contexto social e histórico era diferente al actual y, por aquel entonces, el futuro 
aún se vivía con esperanza y los proyectos se impregnaban de  mucha alegría 
y efervescencia ya que se dejaba definitivamente atrás una historia plagada de 
zonas de penumbra, grandes pérdidas y mucha represión. Parece evidente, 
entonces, que han existido y existen algunas buenas aventuras curatoriales  
que se llevan a cabo fuera del paraguas institucional; aventuras  de las cuales 
deberíamos ser capaces de extraer los aspectos positivos para aplicarlos a 
nuevas estructuras de nuevos tiempos. Sin embargo y al igual que podemos 
aprender de lo positivo, también debemos hacer un ejercicio de autocrítica y 
saber detectar las fisuras y desgastes que en este tipo de criptoeventos se 
producen. 
Con cierta frecuencia la puesta en marcha de este tipo de proyectos se 
alimenta del trabajo de personas anónimas que no pueden resistir al desgaste 
de darlo todo y acaban reventando  antes de lo esperado. En esta fase el 
proyecto se derrumba y se ve abocado al olvido. Lo que podría ser un proyecto 
de calidad, muere mucho antes de tiempo y se agota de un modo prematuro. 
Otro factor que juega en contra es el reducido grupo de público que tiene 
acceso a la propuesta. Pensemos que si el arte objetual contemporáneo se 
dirige a una minoría preparada para entenderlo, el arte de acción es bastante 
más restrictivo y no acaba de atraer a un público que sí puede ir al museo pero 
que rara vez se acerca para experimentar una performance. Esta situación 
llega a ser alarmante pues, además de pocos, son siempre los mismos. 
Normalmente, en este círculo familiar se carece de crítica lo que impide el 
desarrollo y provoca un  radical empobrecimiento de los resultados. Así, la 
escasa difusión induce -como en un círculo vicioso- a una perenne invisibilidad 

1 Cfr. Vilar, Nelo, Marginales y Criptoartistas: arte paralelo y arte de acción en el estado español en los años 90, en 
José A. Sánchez y José A. Gómez (Coord). Práctica artística y políticas culturales. Algunas propuestas desde la 
Universidad. Universidad de Murcia, Murcia, 2003, pp. 113-128



que no ayuda a la aceptación y el disfrute del arte de acción por sectores  más 
amplios de la sociedad. Es como vivir en un búnker sin que haya una clara 
alarma nuclear. Hechas estas observaciones, queremos subrayar el trabajo 
entusiasta de muchas personas que se involucran en experiencias de este tipo. 
Así, no nos gustaría acabar esta introducción sin reconocer y aplaudir el 
esfuerzo incondicional de aquellas personas que ponen en marcha un evento 
sumando fuerza de voluntades y sin ningún tipo de ayuda oficial. Merecen todo 
nuestro respeto aquellas personas que edifican proyectos con su esfuerzo y 
dedicación sin esperar ningún tipo de remuneración; sólo recogen lo que 
Bourdieu llama el capital cultural. En muchas ocasiones, estas iniciativas 
cuentan únicamente con la buena voluntad de personas frescas, personas que 
no están agotadas; juventud, en definitiva, a la que la ilusión todavía les 
alimenta. Pero… ¡cuidado! porque la buena voluntad tiene un límite y la ilusión 
como alimento se acaba sin avisar.  

Encuentro, producción, exhibición y reflexión
Como ya hemos comentado, la performance presenta ciertas peculiaridades 
que la convierten en una rara avis de la práctica artística. Su carácter anti-
comercial la ha mantenido fuera de los circuitos  museísticos y fuera también 
del propio mercado del arte lo que ha contribuido a su escasa visibilidad en los 
circuitos oficiales  del sistema. Es común que el arte de acción tienda a utilizar 
plataformas que podríamos llamar  alternativas que funcionan como canal de 
difusión y exhibición. En este sentido, la evolución del arte de acción en 
España nos marca diferentes etapas que han englobado formatos muy 
variados e interesantes. A partir de los ochenta y, sobre todo en la década de 
los noventa del siglo pasado, han proliferado los encuentros  más o menos 
efímeros, realizados  con escasos medios económicos, mucho esfuerzo y con 
una gran presencia en su contexto más inmediato2. Son experiencias de las 
que no nos debemos olvidar y que han tenido y tienen su importancia ya que 
dan a conocer el medio  (aunque sea de manera local) y funcionan como 
aglutinador de las personas que poco a poco se van interesando por la práctica 
de la acción. Además, todas estas propuestas -incluidas las muy modestas y 
las más oficiales- han servido de caldo de cultivo para poder llevar a cabo los 
numerosos festivales que hoy abundan en la península y que constituyen una 
cita inexcusable para las personas que estamos interesadas en este tipo de 
expresión. En estos momentos existen en España más de doce encuentros 
estables de performance repartidos por toda la geografía. Los hay de muy 
diverso formato, procedimientos  y objetivos. Esta heterogeneidad resulta 
altamente interesante pues aporta riqueza al panorama de  la acción en 
España y su diversidad contribuye que el arte de acción se mantenga en muy 
buen estado de salud. Pero hay algo que me resulta más trascendente si cabe; 
la existencia de estos numerosos festivales  contribuye a mantener viva una 
práctica que, de otro modo, tendría escaso protagonismo ya que se vería 
relegada a poner la nota “exótica” en determinadas inauguraciones o como 
“telonera” en todo tipo de eventos. Por suerte, algunos de estos festivales están 

2 Recordemos al colectivo ANCA, las revistas “Fuera de banda” y “Caminada”, ciclo “Performatori”, ZAT (Zona de 
Acción Temporal) o el CIB (Circo Interior Bruto)



ya consolidados y construyen una base consistente desde donde podemos 
comenzar a estudiar y desarrollar creativamente la performance. En mi opinión, 
cuatro son los grandes pilares sobre los que se asientan los encuentros de arte 
de acción que hoy tenemos en el Estado español: encuentro, producción, 
exhibición y reflexión. 

Encuentro. El marco temporal de los diferentes festivales hace que se den cita 
en un lugar y en unos  días  determinados un público que, además de poder 
asistir a un gran número de acciones concentradas en un mismo espacio, 
puede intercambiar opiniones, ideas y en muchas ocasiones hablar del 
desarrollo de otros  proyectos que crecen o surgen a raíz de esos encuentros. 
Si se trata de público “no iniciado” es igualmente positivo ya que para muchos 
de ellos es la primera oportunidad de acercarse al arte de acción envueltos en 
una atmosfera muy propicia a la comunicación e intercambio de ideas y 
opiniones. Para las personas que además nos dedicamos a la gestión, estos 
festivales funcionan como una bombona de oxigeno ya que nos mantienen en 
contacto y estimulan la colaboración y el entendimiento; dos ejes que, además 
de enriquecer nuestros  respectivos programas, permiten economizar recursos 
ganando en calidad y contenidos. Además, para los artistas que acuden 
invitados a participar en estos festivales es  también una muy buena 
oportunidad para ponerse al día de lo que está pasando en el mundo de la 
acción en España. Sirva como ejemplo La Muga Caula, uno de los festivales 
donde el encontrarse, compartir y participar se convierte en un hecho natural. 
El festival, dirigido por el artista y crítico catalán Joan Casellas, se desarrolla en 
la localidad de Les Escaules en el Alt Ampurdá. Con siete ediciones  en su 
haber se convierte en uno de los festivales  de referencia del Estado español. 
Además de su cuidado programa, de la Muga debemos destacar la magnífica 
atmosfera que se consigue crear en los tres  o cuatro días que duran las 
jornadas. Al transcurrir en un pequeño pueblo, el público, los artistas  y la gente 
local conviven intensamente durante el festival. Mucha gente se desplaza a Les 
Escaules y gracias a la buena gestión de sus organizadores se queda en el 
pueblo hasta que el festival finaliza. Así, las personas asisten juntas  a las 
performances pero también se comparte la comida, el paseo o la taza de café 
con intensa conversación. Lo que acontece en Les Escaules  es digno de 
conocer y no sólo por la indudable calidad de las propuestas, sino por el calor 
humano que allí se produce y que es tan necesario en estos días.

Junto al factor encuentro, la producción y la exhibición constituyen otros dos 
pilares esenciales de los festivales de arte de acción que tenemos hoy en día 
en España. Ambos son importantísimos pues gracias a ellos el proyecto de 
acción puede llegar a ser algo real de manera periódica y en un lugar estable. 
Normalmente en los festivales, se cuenta con un pequeño presupuesto 
destinado a la producción de las performances. Este apartado es de gran 
ayuda para el artista que, además de obtener un rendimiento económico por su 
trabajo, opta a una subvención para hacer realidad ese proyecto. Bien es cierto 
que la performance, tal y como apunta Esther Ferrer, se puede hacer con casi 
nada, y que las acciones -como regla general- no necesitan de una producción 
costosa o sofisticada. Dentro de esta producción se incluyen también los 
honorarios que se pagan al artista que, como señala Joan Casellas  en un texto 
incluido en el presente catalogo, deben constituir un código ético irrenunciable. 



Por otro lado, la exhibición de las performances en todo tipo de espacios -
desde instituciones al espacio urbano- otorga visibilidad a la práctica y la da a 
conocer al gran público que, desgraciadamente, todavía no sabe ubicar las 
coordenadas de la acción. Por su ductilidad, la performance puede encajar en 
todo tipo de ubicaciones y, como sabemos, el propio contexto físico donde se 
desarrolla la acción acaba aportando gran significado. 

Contenedores y Acción MAD, son dos festivales consolidados que cuidan con 
mimo la producción y la exhibición de las performances que presentan. 
Contenedores, dirigido por Rubén Barroso, se desarrolla en Sevilla desde hace 
doce años. Presenta un programa muy heterogéneo utilizando varias sedes 
para la realización de las performances. Tiene carácter internacional y, además 
desarrolla una intensa actividad en la investigación mediante la edición de 
publicaciones especializadas, foros  y debates3. Por otro lado Acción MAD se 
lleva a cabo en Madrid desde el año 2003 y en la actualidad ha alcanzado ocho 
ediciones. Junto a Contenedores, es una cita inexcusable para todas aquellas 
personas interesadas en la performance. Intenta abarcar un espacio geográfico 
amplio presentando artistas internacionales junto a  creadores que están 
trabajando en el Estado español. Tiene una extensa red de colaboradores que 
proceden de ámbitos institucionales, del mundo del arte y asociaciones y 
festivales internacionales de arte de acción. Las ediciones que van desde el 
2003 al 2010 han sido dirigidas por Nieves Correa e Hilario Álvarez y la edición 
del 2011 fue dirigida por Nieves Correa y coordinada por Yolanda Pérez. En 
esta última edición el festival ha contado con diferentes apartados  dedicados 
cada uno de ellos a diferentes intereses dentro de la práctica de la 
performance. 

Llegamos a la Reflexión como el último pilar sobre el que se edifica la 
compleja estructura de festivales de arte de acción en España. En mayor o 
menor medida podríamos decir que la totalidad de los festivales  incluyen la 
reflexión como un necesario espacio teórico donde poder investigar sobre la 
performance. Consideramos este espacio prioritario ya que, como sabemos, la 
acción carece de un análisis en profundidad que estudie su difícil morfología y 
que arroje conclusiones sobre su devenir en los últimos años. Reconocemos 
que el hecho de presentar proyectos de arte de acción ya implica por sí mismo 
una reflexión pero nos gustaría señalar que puede llegar a ser especialmente 
fructífero abrir espacios dentro de los festivales donde el pensamiento sea el 
protagonista y donde la performance se presente como objeto de estudio. En 
este sentido, consideramos que el festival FEM, dirigido por Denys Blacker 
desde el año 2004, es un excelente ejemplo de rigor en la investigación de la 
performance. Además de acotar el campo de estudio hacia la producción de 
arte de acción llevada a cabo exclusivamente por mujeres, desarrolla espacios 

3 Cfr. Barroso, rubén (ed.), Casos de Estudio. Cuadernos de arte de acción, Ed. La acción visible, Sevilla, 2007. / 
VVAA, Contenedores. Muestra Internacional de Arte de Acción. Una década de performance en Sevilla (2001-2010)



teóricos, presenta el trabajo de artistas internacionales y realiza talleres o 
seminarios de carácter internacional4. 

No me gustaría acabar este apartado sin agradecer la puesta en marcha del 
resto de festivales que -por cuestión de tiempo y espacio- no he podido 
nombrar aquí. Considero que es de vital importancia la existencia de todos 
ellos, de sus diferentes  formatos y objetivos y de sus heterogéneas 
programaciones elaboradas con rigor, esfuerzo y un gran interés. Así mismo, 
me parece oportuno recordar la creación de la plataforma REDacción, una 
asociación que en la actualidad agrupa a un buen número de personas y 
colectivos cuyo objetivo fundamental es  abrir espacios para encontrase, 
producir, exhibir y reflexionar sobre la acción. A todos ellos, gracias5.    

Chámalle X 2011: El sonido como herramienta

Dentro del marco delimitado con anterioridad, Chámalle X llega a su octava 
edición proponiendo el sonido como eje vertebral de los  trabajos  presentados. 
La sonoridad en su concepción más amplia ofrece un amplio abanico de 
posibilidades que pueden caminar hacia la música, el grito, la voz, la palabra, 
etc. Bajo este paraguas se han ubicado las acciones que Chámalle presentó en 
este 2011 y siguiendo este hilo conductor hemos tenido desde poesía sonora 
hasta una mezcla inteligente de performance y software. Como sabemos lo 
sonoro ha sido y es una herramienta fundamental en la práctica artística. Por lo 
menos desde las vanguardias históricas  hasta la contemporaneidad tenemos 
valiosos ejemplos  de cómo el sonido, el ruido, la palabra pueden construir 
significado más allá de los códigos comunicativos del lenguaje ordinario. 
Un año más en la sección de país  invitado hemos tenido el honor de contar con 
tres artistas de Marruecos: Othman Fekraoui, Omar Saadoune y Karim 
Kharbaoui. Estos tres creadores han acercado el escurridizo panorama del arte 
de acción en Marruecos y han mostrado lo mejor de su producción. Además de 
presentar acciones también participaron en una mesa redonda que analizó el 
panorama del arte en su país. Como novedad en esta sección hemos 
colaborado con el festival AcciónMad de Madrid programando conjuntamente a 

4 En este sentido, recordemos el que realiza en colaboración con la cátedra de arte contemporáneo y cultura de la 
Universidad de Girona y que llevó por titulo: Symposium of the European Live Art Archive. Se celebró en la Sala de 
Grados de la Facultad de Letras de la Universidad de Gerona durante los días 1,2 y 3 de febrero de 2012

5 REDACCIÓN celebra un congreso anual llamado USUAL. Su segunda edición fue el 20 de noviembre de 2011 en 
Matadero Madrid. Las estructuras y personas presentes en dicho congreso fueron: ABASTOS (Ana Gesto. Santiago de 
Compostela); ABIERTO DE ACCION (Domix Garrido. Murcia); ACCION!MAD (Nieves Correa, Yolanda Pérez.  Madrid); 
ARRT D’ACCCIO (Ana Higueras, Ángela García, Bartolomé Ferrando.  Valencia); ARTON (Ana Matey. Madrid); 
CHAMALLE X (Carlos Tejo. Pontevedra); CONTENEDORES (Rubén Barroso. Sevilla); LA MAS BELLA (Pepe 
Murciego. Madrid); GRESOL (Denys Blacker. Gerona); LA MUGA CAULA (Joan Casellas. Gerona); L’OVELLA 
VERMELLA (Joan Pascual. Tarragona); ART CAUDETE (Luis Elorriaga. Albacete); BOKACCION (Blanka Palamos. 
Madrid); BOKACCION (Jorge Gallego. Madrid); CABEZABAJO (Isabel León,  Isidro López Aparicio. Granada); ELAA 
(Denys Blacker.  Girona); POETICAS PARA UNHA VIDA (Julio Fernández. Vigo). Fuera de Redacción recordemos el 
trabajo de Valentín Torrens al frente de “Territorio performance”, una sección del festival multidisciplinar Periferias 
llevado a cabo en la Huesca y que este año alcanza su doceava edición.  



los tres artistas de Marruecos dentro de los dos festivales. De este modo, junto 
a la importante ayuda prestada por la Vicerrectoria del Campus de Pontevedra, 
hemos inaugurado un  puente de apoyo con el conocido festival madrileño. 

Cumpliendo nuestro objetivo de mostrar lo más interesante del panorama de la 
acción en el Estado español hemos contado con la valiosas aportaciones de 
artistas que desarrollan una intensa labor dentro del campo de lo performativo. 
Así nos hemos deleitado con los proyectos de Berio Molina, anananananan, 
Sabela Peinado Casal, Belen Chorén y Lucía Peiró. Ésta última presentó su 
acción dentro de la colaboración que acostumbramos llevar a cabo con el 
MARCO6 de Vigo. Una edición más de Chámalle quisiera agradecer el sustento 
incondicional de la Universidad de Vigo a través de la Vicerrectoría del Campus 
de Pontevedra, al festival acción MAD, al MARCO de Vigo y a todos los artistas 
que con sus propuestas han hecho posible que otro año de Chámalle sea una 
realidad.     
   

6 Museo de arte contemporáneo de Vigo. 


