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Esta investigación busca entender cómo se configura espacialmente la per-
formance en el mundo contemporáneo y qué capacidades presenta para el 
desarrollo de nuevos lugares de singularidad.

A través de la selección de obras performativas pertenecientes sobre todo 
al siglo XXI, se ha buscado manifestar la importancia del espacio en la per-
formance y defender el carácter significativo que presenta dentro de este 
posicionamiento del arte. Los lugares performativos estudiados reacondi-
cionan y resignifican los espacios existentes mediante diferentes oportuni-
dades relacionales que amplifican la diversidad de flujos de movimiento, la 
utilización de marcos multisensoriales o la reestructuración de las normas 
y protocolos establecidos dentro de sus límites espaciales. 

Asimismo, la performance nos recuerda que la ciudad es cambiante y que 
puede producir respuestas acordes a las necesidades y ritmos de la pobla-
ción de diferente manera a la establecida. Ya no consistirá principalmente en 
experimentar con las posibilidades de movimiento a través del espacio que 
se prevén para los performadores o qué posibilidades de percepción existi-
rán para los espectadores sino de cómo realmente uno puede implicarse.

Palabras clave

Performance · Producción de Espacio ·  Cuerpo · Espectador · 
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Resumen



La metodología de este trabajo se basa en el estudio teórico y analítico del 
espacio en la performance. El punto de partida consiste en una investiga-
ción sobre el origen de las artes performativas junto a una breve introduc-
ción a los conceptos necesarios para poder entender los casos de estudio 
elegidos. Se buscará explicar la espacialidad de la performance contempo-
ránea dentro del marco teórico existente desarrollado por artistas, escrito-
res, arquitectos e historiadores.

Esta investigación se fundamenta principalmente en las aclaraciones 
teóricas defendidas por Erika Fischer-Lichte en su libro Estética de lo per-
formativo, además de en los ensayos teóricos recopilados en El tiempo 
es lo único que tenemos, libro de Bárbara Hang y Agustina Muñoz sobre 
la actualidad de las artes performativas. Esto ha influido directamente en 
la elección de los casos de estudio donde se ha buscado entender los pos-
tulados espaciales que se proponen y explicar ejemplos que favorezcan su 
comprensión.

En definitiva, el cuerpo de la investigación se desarrolla en base a los 
tres procedimientos entendidos por Erika Fischer a través de los cuales se 
intensifica la performatividad del espacio. En el trabajo el autor los ha de-
nominado de la siguiente forma: el Espacio Vacío, el Espacio Reconfigura-
do y el Espacio Resignificado. De manera que los casos de estudio han sido 
elegidos conforme a su mayor representación dentro de esta clasificación 
espacial de la performance. Además, se ha investigado sobre un sinfín de 
ejemplos de performance llegando a dominar la materia para su posterior 
entendimiento desde el punto de vista espacial.

Metodología
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Figs. desde 0.1 hasta 0.48. 



«No se trata de una tendencia, una disciplina o estilo, sino 
precisamente de una posición que pone el foco en lo que resulta del 
proceso artísitico-investigativo y que, por medio de sus acciones 
cuestiona los paradigmas tradicionales y el sistema binario de 
pensamiento (obra/proceso, autorx/espectadorx, representación/
presentación, privado/público, arte/realidad, sujeto/objeto, 
cuerpo/mente, significante/significado, etc) para centrarse en la 
experiencia del acontencimiento.» 

                                                           Bárbara Hang y Agustina Muñoz

«Una conducta exaltada que se realiza en público; un acto vital 
de transferencia con la capacidad de transmitir saber social, 
memoria y sentido de identidad a través de acciones reiteradas y 
comportamientos sobreactuados...» 

                                                                                  Richard Schechner

«I wanted people to go through space somehow, not to have people 
in front of space, looking at something, bowing down to something.» 
«I wanted space people could be involved in.»

                                                                                             Vito Acconci

«Performance is not (and never was) a medium, not something that 
an artwork can be but rather a set of questions and concerns about 
how art relates to people and the wider social world.»

                                                                                    Jonah Westerman

¿Performance?
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«Nos llevó muchos años darnos cuenta de que era el tiempo, más 
que cualquier otra cosa, con lo que estábamos lidiando. Las 
acciones desplegadas en la duración, la economía de los eventos 
en el marco de horas, minutos, segundos y fracciones de segundos. 
Nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestro negocio, como el de los 
traficantes de drogas, ciertos médicos y psiquiatras quizás, músicos, 
cineastas y coreógrafos, es la desaceleración del tiempo, su 
destrucción, su estiramiento y su aceleración. El olvido del tiempo, 
el extraño pero necesario trabajo de hacer que el tiempo gotee, 
pulse, resuene, circule, se congele, brille, explote.»

                                                                                            Tim Etchells

«La arquitectura puede así evolucionar desde la noción de servicio 
estático - tradicionalmente relacionado con la lentitud de la 
construcción urbana y las transformaciones de identidad - a 
la de una performance, es decir, una respuesta dinámica a las 
necesidades aceleradas de la sociedad contemporánea.»

                                                                                        Pedro Gadanho
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No más fieras tras las rejas. El nuevo espectador. 

«Es el fin de la noción de actores y público, de exhibicionistas 
y observadores, de actividad y pasividad. […] Ya no hay más un 
sentido único, como en el teatro o en el museo, no más fieras 
tras las rejas como en el zoo. Es necesario salir de la condición de 
espectador a la cual la cultura o la política nos han habituado.» 1

La performance y el happening, a mediados del siglo XX, desarrollaron 
una situación donde se redefinió la relación fundamental entre sujeto y ob-
jeto establecida en la estética tradicional del arte. Donde antes existía una 
clara dicotomía entre sujeto generador y objeto observador, ahora se desdi-
bujaban por completo los límites entre ambos. Ya no se trataba de una obra 
de arte que existía independientemente de su productor y receptor, sino que 
se realizaban acontecimientos donde la producción y la recepción tenían 
lugar en el mismo espacio-tiempo en el que todos los participantes estaban 
involucrados. Se experimentaban modos de inclusión del propio espectador 
dentro de la acción donde eran cuestionados los roles anteriormente esta-
blecidos. Desde cambios sutiles en la percepción de la pieza hasta diferen-
tes grados de participación.

Este gran giro conceptual fue impulsado con el auge del performance 
art a finales de los 50 y principios de los 60 por artistas visuales y plásti-
cos como el grupo Fluxus, el colectivo japonés Gutai o los integrantes del 
accionismo vienés, cuyo punto de partida consistía en un claro posiciona-
miento en contra de la práctica profesional del arte y de la fuerte diferencia-
ción entre productores y espectadores. En el accionismo vienés, Herrmann 
Nitsch realizaba acciones donde los receptores se involucraban físicamente 
y se convertían de manera íntegra en actores. El invitado a uno de sus tea-
tros de orgías y misterios no solo abandonaba su papel como espectador u 
oyente pasivo si no que se convertía en sujeto creador de la acción, y cada 
una de sus decisiones eran determinantes para el desarrollo del aconteci-
miento. En el entorno multidisciplinar de Fluxus, Yoko Ono realizó piezas 
como Cut Piece (1964) donde la propia intervención del espectador era im-
prescindible para el desarrollo de la pieza. En este caso, se trataba de una 
acción donde permanecía arrodillada en el escenario e invitaba a los miem-
bros del público a subir y a rasgarle la ropa con unas tijeras. 

1 Introducción a las artes performativas

1. Manifiesto sobre el happening, 
1996. Firmado por cerca de cincuen-
ta artistas, entre otros por Ben, Jose-
ph Beuys, Bazon Brock, Jean-Jacques 
Lebel, Constant Nieuwenhuis, Wolf 
Vostell y Allanzion. 

AZNAR ALMAZÁN, Sagrario. El 
arte de acción. Hondarribia: Edito-
rial Nerea, 2000; página 83.



2. AZNAR ALMAZÁN, Sagra-
rio. El arte de acción. Hondarribia: 
Editorial Nerea, 2000; páginas 14 
y 15.

En la música el giro performativo llegó a principios de los cincuenta con 
los Event and Pieces de John Cage. En su obra 4’33’’ de 1952, el pianista Da-
vid Tudor se mostraba en el escenario frente al piano pero no tocaba una 
sola nota y eran los espectadores aquellos que, con sus movimientos y reac-
ciones, tanto positivas como negativas, creaban el acontecimiento. Se hacía 
audible el silencio, algo cotidiano se convertía en extraordinario, las dicoto-
mías se desmoronaron y las cosas se transformaron en su opuesto. Esta pie-
za musical prescindía de música al igual que una pieza coreográfica podría 
prescindir de bailarines o una pieza teatral de actores en escena. 

Empezaba a cobrar mucha más importancia buscar que el espectador 
cuestionara su rol y hacerle reflexionar sobre su capacidad de percibir y so-
bre los marcos de referencia que debería poner en marcha para ser capaz 
de leer la obra. La mera producción de contenido había pasado a un segun-
do plano. 

En 1952, en el Black Mountain College, John Cage organizó una acción 
que más tarde titularía Event o Pieza de teatro nº 1. Consistía en una autén-
tica ruptura de la forma de concebir, ya que en vez de ser una única perfor-
mance, se trataba de un conjunto de acciones simultáneas: el baile improvi-
sado de Merce Cunningham, música para piano de David Tudor, una lectura 
de poesía de H.C.Richards, la exposición de cuatro pinturas de Rauschen-
berg, una lectura de John Cage y la proyección de varias diapositivas y pelí-
culas. Cage no estableció un guion fijo a cada uno de los participantes, pero 
si tenía una concepción previa de lo que haría cada uno de ellos. Esto pro-
dujo una acumulación de acciones en las que el sujeto era unidad y plura-
lidad al mismo tiempo, al ser objetivamente libre de hacer lo que quisiese 
pero estar vinculado al conjunto por una temporalización común.2 Además, 
los espectadores adquirían capacidad de elección al poder concentrarse en 
percibir cada una de ellas por separado o intentar entender varias a la vez. 
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Fig. 1.5 - Planta de la 
realización escénica de 
John Cage Event o Pieza de 
teatro nº 1 (1952) dibujada 
por M.C. Richards para 
William Fetterman en 1989. 

Fig. 1.1 - Yoko Ono en 
Cut Piece (1964). 

Fig. 1.2 - Performance 
4’33’’ (1952) de John Cage 
con David Tudor.

Fig. 1.3 - Merce Cunningham.

Fig. 1.4 - Black 
Mountain College.
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3.  FISCHER-LICHTE, Erika. Es-
tética de lo performativo. Madrid: 
Adaba Editores, 2017; página 66. 

4. SCHECHNER, Richard. El 
teatro ambientalista. Título origi-
nal: Environmental Theater, 1973. 
Traducción: Alejandro Bracho, con 
la colaboración de Claudia Lobo y 
Helena Guardia. México D. F: Árbol 
Editorial, 2005; página 34.

Estas nuevas relaciones y flujos interpersonales creaban una nueva ma-
terialidad efímera específica a través de los cuerpos de los actores y espec-
tadores que se movían en y por el espacio. Por lo que era obvio que estas 
novedosas formas de integración y percepción iban a afectar directamente 
a las cualidades originales de los lugares. 

Cuando el teatro, principalmente en los años sesenta, experimentó tam-
bién un impulso performativo, la relación espacial tradicional que existía 
entre el actor y el espectador se vio fuertemente cuestionada. Dejó de enten-
derse únicamente como la representación de un mundo ficticio en el que el 
espectador observa, interpreta y comprende, a empezar a experimentar con 
su introducción en escena mediante diferentes grados de interacción.

 Es importante aclarar que anteriormente ya se habían creado nuevas 
disposiciones espaciales que obligaban a los espectadores a abandonar la 
posición de observadores propia del teatro clásico. En Sumurum (1910), por 
ejemplo, Max Reinhardt colocó un hanamichi (una amplia pasarela emplea-
da tradicionalmente en el teatro japonés) que atravesaba el patio de buta-
cas del Deutsches Theather de Berlín.3 De este modo los acontecimientos 
sucedían en medio de los espectadores. Pero los actores podían aparecer de 
manera simultánea en el hanamichi y en el escenario, obligando al especta-
dor a seleccionar donde mirar. En otra obra de Reinhardt, Edipo Rey (1910), 
el coro se movía continuamente a través del público, los actores aparecían 
detrás, delante y en medio de los espectadores, de modo que era imposible 
ponerse en el lugar de mero observador. El teatro empezaba a disipar límites 
espaciales antes establecidos como norma y creaban ambientes donde los 
espectadores y actores se volvían un colectivo. Pero después de la Segunda 
Guerra Mundial la idea de teatro entendida como una comunidad desapa-
reció y el teatro se convirtió de nuevo en espacio artístico excluyendo cual-
quier tipo de contaminación política e incluso social. Fue entonces cuan-
do con el giro performativo de las artes, durante la segunda mitad del siglo 
XX, se volvieron eliminar las fronteras entre arte y vida y surgió de nuevo la 
discusión sobre la comunidad de actores y espectadores.

Por ejemplo, en el teatro ambientalista de Richard Schechner de fina-
les de los sesenta, se estudiaba la reconfiguración del espacio teatral para 
transformarlo en algo más dinámico y participativo. Decía que para dise-
ñar un espacio ambientalista tenía en cuenta el sentido del espacio de los 
intérpretes, de la acción del texto y del espacio en el cual se trabajaba. Esto 
formaba un círculo irregular, un sistema interconectado que siempre esta-
ba cambiando.4  
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Fig. 1.8 - Hanamichi que 
atravesaba el patio de butacas 

del Deutsches Theather 
de Berlín en Sumurum 

(1910) de Max Reinhardt.

Figs. 1.6 y 1.7 -  Esquemas  
sobre el espacio ambientalista 

frente al espacio 
escénico tradicional.



14   performance y descivilización contemporánea del espacio 

Creó un colectivo denominado Performance Group donde experimenta-
ba el cambio de roles entre actores y espectadores además de definir prin-
cipios espaciales adecuados a estos intercambios relacionales. Tras realizar 
su primera obra, Dionysus in 69 (1968), aclaró las dos condiciones necesa-
rias que caracterizaban su tipología de teatro:

«Primero, la participación tenía lugar en aquellos momentos en 
que la obra dejaba de serlo para convertirse en un acontecimiento 
social; cuando los espectadores se sentían con la confianza 
suficiente para involucrarse en la representación como iguales. […] 
En cuanto al segundo aspecto, la mayor parte de la participación 
en Dionysus se efectuaba conforme a un modelo democrático: 
permitiendo que la gente entrara a la obra para hacer lo mismo que 
los actores, es decir, ‘integrándola a la trama’.» 

Schechner insistía en la idea de entender a los espectadores como co-
sujetos iguales. Se les otorgaba un papel protagonista que les igualaba en 
escena donde el hecho de negarse a participar ya formaba parte de la ac-
ción. Cada movimiento del espectador determinaba el sentido y la trama 
del acontecimiento. Incluso esto permitió que los espectadores se tomaran 
ciertas libertades al ser liberados de su antiguo rol, llegando en ocasiones 
a dominar de forma violenta a los performadores.

En el teatro ambientalista para poder llevar a cabo una representación 
donde no existieran límites entre actores y espectadores, la distribución de 
los participantes en la sala debía ser totalmente desorganizada sin separa-

ciones espaciales ni fronteras entre ambas partes. De esta manera se susti-
tuyó un escenario reservado para actores y unas butacas para espectadores, 
por un espacio único donde fluían tensiones y movimientos entre todos y 
cada uno de los participantes. 

«El primer principio escénico del teatro ambientalista es crear y 
usar espacios completos. Literalmente esferas de espacios, espacios 
dentro de espacios, espacios que contienen, o envuelven, o 

5.  FISCHER-LICHTE, Erika. Es-
tética de lo performativo. Madrid: 
Adaba Editores, 2017; página 83.

Fig. 1.9 - Cartel de Dionysus 
in 69 (1968), obra de 
Richard Schechner.

Figs. 1.10, 1.11 y 1.12 -  Esquemas 
sobre el espacio ambientalista 
frente a los espacios escénicos 
ortodoxos y de confrontación. 

Figs. 1.13, y 1.14 - Performadores 
y espectadores que interpretan 
Dionysus in 69 (1968).  
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relacionan o tocan todas las áreas en que está el público y/o actúan 
los intérpretes. Todos los espacios están involucrados activamente 
en todos los aspectos de la representación. Si algunos espacios 
se utilizan exclusivamente para la representación no se debe a 
una predeterminación convencional y arquitectónica, sino a que 
la producción específica en que está trabajando necesita que el 
espacio esté organizado de esa manera. […] No hay espacio muerto, 
ni final del espacio.»6

Desde entonces, a lo largo de la historia de la performance, el happening 
y el resto de las artes vivas se fueron incluyendo a los espectadores en aque-
llos espacios que les habían correspondido únicamente a los artistas. Unas 
veces de manera intencionada y otras ocurriendo de forma accidental.  Ade-
más, esta nueva tendencia de hacer al espectador partícipe del hecho artís-
tico tenía que ver con la demanda de los artistas de involucrar a la sociedad. 
Era una apelación a la denuncia política y social del momento. Pero esto no 
significaba que fuera un requisito constituyente de esta nueva corriente ya 
que no tenía por qué incluirse al espectador físicamente como norma para 
representar una performance.

Manipulación de dicotomías.

Para acercarnos a las relaciones interpersonales y espaciales que marcaron 
este movimiento de rebeldía contra las dicotomías que se establecían en el 
arte se introducirán cuatro de las performances de la artista serbia Mari-
na Abramovic:

6. SCHECHNER, Richard. El 
teatro ambientalista. Título origi-
nal: Environmental Theater, 1973. 
Traducción: Alejandro Bracho, con 
la colaboración de Claudia Lobo y 
Helena Guardia. México D. F: Ár-
bol Editorial, 2005; página 14.

Fig. 1.15 - Marina Abramovic 
en Rhythm 0 (1974), Nápoles. 
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-Rhythm 0, 1974. Un grupo de gente de la calle escogida al azar fue invi-
tado a entrar a la Galería Studio Mora de Nápoles. Marina se encontraba de 
pie en su interior al lado de una mesa con un total de setenta y dos elemen-
tos, seleccionados de manera deliberada por su potencial para proporcio-
nar placer o administrar dolor. En esta pieza de seis horas se incitaba al es-
pectador a interactuar con el cuerpo de Marina mediante la utilización de 
cualquiera de los elementos colocados. La performadora había abandonado 
totalmente el rol de sujeto productor por el de objeto estático. De manera 
que ahora el sujeto era el espectador, el cual era libre de decidir cómo ma-
nipular el cuerpo de Marina. Al igual que ocurría en la performance de Yoko 
Ono, el invitado receptor puede construir su propio papel en la atmósfera 
performativa huyendo de la pasividad que antes le concernía como mero 
espectador que salvaguarda distancias claras ante una obra completamen-
te estática. Se cambia esa quietud por puro dinamismo, porque son impor-
tantes desde las reacciones de rechazo hasta los actos de euforia logrados a 
través de la acción ejecutada.

- Imponderabilia, 1977. Fue una pieza realizada en la Galleria Commu-
nale d’Arte Moderna de Bolonia dentro de La performance oggi: settimana 
internazionale della performance. Marina y compañero Ulay se colocaron 
completamente desnudos frente a frente en la puerta principal del museo. 
Los espectadores estaban obligados a pasar tocándoles, de manera que ‘‘la 
desnudez era pública e íntima al mismo tiempo’’ 7. Debían entrar en el um-
bral, cruzarlo y volverlo a abandonar, es decir, que toda la realización es-
cénica era la propia transición. Es difícil exponer de forma más gráfica que 
las realizaciones escénicas performativas estaban marcadas por su limina-
ridad intrínseca, donde lo esencial es el proceso de transformación perso-
nal entre el inicio y el final de la performance.

 
-Lips of Thomas, 1975. Esta performance tenía un enunciado distinto. Ma-

rina se encontraba realizando una serie de acciones donde el público no in-
tervenía físicamente. Aunque llegó un momento en el que varios espectado-
res al no poder soportar más el sufrimiento que se estaba autoprovocando, 
traspasaron las fronteras espaciales que les concernían como espectadores 
para sacarle de donde estaba posicionada. En el momento en el que dos es-
pectadores levantaron a la performadora del bloque de hielo sobre el que 
estaba situada completamente desnuda esperando a que se derritiera, la 
performance terminó. Los espectadores fueron cosujetos al tomar esta des-
cisión ya que redireccionaron la acción al acotarse una nueva duración.

-The Artist is Present, 2010. En esta performance Marina se encontraba 
sentada en una silla frente a una mesa. Al otro lado de la mesa había otra si-
lla donde el espectador se sentaba e interactuaba con la performadora úni-
camente a través de la mirada. Espacialmente era una situación muy potente 
donde una situación enfrentada de dos personas marcada por la intimidad 
estaba dentro de la esfera pública en una sala abarrotada de espectadores.

7. FISCHER-LICHTE, Erika. Es-
tética de lo performativo. Madrid: 
Adaba Editores, 2017; páginas 135 
y 355.

Fig. 1.16 - Esquemas de 
elaboración propia sobre el 
espectador en las performances 
de Marina Abramovic.



 introducción a las artes performativas 17

 A través de este breve resumen, podemos decir que el espectador ya no 
se posiciona desde un punto de vista lejano. Es incluido en el espacio y es 
sujeto participativo. Con sus nuevas formas de interactuar da lugar a nue-
vas configuraciones relacionales que producen peculiaridades espaciales. 
Es aquí donde comienza esta investigación que estudia cómo el espacio se 
abre, se delimita, se constriñe y resignifica gracias a esta novedosa redefi-
nición relacional en las acciones performativas.

La visión periférica como herramienta de entendimiento. 

Para entrar en el mundo performativo hace falta que se suprima deliberada-
mente la visión nítida y enfocada de las cosas. Solo de esta manera se acce-
derá a la experiencia de la espacialidad, la interioridad y la hapticidad per-
formativas. Se entiende hapticidad como todo el conjunto de sensaciones 
no visuales y no auditivas que experimenta un individuo.

Juhani Pallasmaa postula que la esencia misma de la experiencia vivida 
está modulada por el imaginario háptico inconsciente y por la visión peri-
férica desenfocada. Además, afirma que la visión enfocada nos enfrenta con 
el mundo, mientras que la periférica nos envuelve en la carne del mundo.8 
Pero para ello, uno ha de abandonar dicha obsesión por satisfacer constan-
temente el sentido hegemónico del ojo (ocularcentrismo) y así poder en-
tender cómo funcionan los demás sentidos (proceso sinestésico). La visión 
periférica nos integra en el espacio, mientras que la visión enfocada nos ex-
pulsa de él, convirtiéndonos en meros espectadores.

8. PALLASMAA, Juhani. Los ojos 
de la piel: La arquitectura y los sen-
tidos. Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2019; página 15.

Fig. 1.17 - «La vista está 
considerada como el más 

noble de los sentidos, y su 
pérdida como la pérdida 

física máxima.» 

Fig. 1.18 - «La arquitectura 
se ha considerado una 

forma artística del ojo.»

Fig. 1.19 - «Normalmente la 
vista se reprime en estados 

emocionales acentuados 
y de pensamiento»

Fig. 1.20 - «La vista y el tacto 
se funden en la verdadera 

experiencia vivida». 
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Es interesante destacar la performance como un enorme campo de expe-
rimentación para este tipo de investigaciones multisensoriales. Por ejem-
plo, en Secret Service (2002) de Félix Ruckert, a los espectadores se les co-
locaba una venda y les despojaban de su ropa de manera que abandonaban 
la cotidianeidad a la que estaban íntegramente ligados para abrirse a un 
mundo de percepción completamente distinto, donde la hapticidad pasa-
ba a un primer plano y el ojo desparecía. El resto de los sentidos eran exal-
tados, levemente o con brutalidad, pero su presencia era imprescindible.

La coreógrafa y bailarina Pina Baush una vez descubrió que cerrando 
los ojos conseguía la sensación que llevaba buscando mucho tiempo, que 
por fin sentía que podía conectar verdaderamente con los movimientos que 
creaba.9 De esta manera se lleva la mirada a otro lugar, se crean otro tipo 
de narraciones, se hace posible tomar lo periférico, llevarlo al centro e ilu-
minarlo. 

9. Ver Pina. 2011. Documental/
Musical. 1h 43m.

Fig. 1.21 - Pina Bausch en 
Café Müller (1972).
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«Cuando hablamos de visión desenfocada no se trata 
exclusivamente de una falta de foco -central y homogéneo- la que 
la caracteriza, sino precisamente esta capacidad de relacionar, de 
buscar las conexiones “entre” nosotros y el “mundo”, siempre en 
movimiento».10

 10.  BERNARD LAGE, Silvia. At-
mósfera Activa. Hacia una poética y 
política del espacio contemporáneo. 
TFM. EINA, Centro Universitario de 
Diseño y Arte de Barcelona, 2017; 
página 38.





Para desarrollar esta investigación se han tenido en cuenta las aclaraciones 
teóricas defendidas por Erika Fischer-Lichte en su libro Estética de lo per-
formativo además de los ensayos teóricos recopilados en El tiempo es lo úni-
co que tenemos, libro de Bárbara Hang y Agustina Muñoz sobre la actuali-
dad de las artes performativas. Esto ha influido directamente en la elección 
de los casos de estudio donde se ha buscado entender los postulados espa-
ciales que se proponen y explicar ejemplos que favorezcan la comprensión 
de las relaciones entre la performance y el espacio en la sociedad contem-
poránea. Para ello comenzaremos con la distinción general entre el espa-
cio geométrico y el espacio performativo. Según Erika Fischer-Lichte, 
el espacio en el que tiene lugar una performance puede ser entendido, por 
un lado, como espacio geométrico:

 «Como tal, viene dado antes del comienzo de la realización 
escénica y no deja de existir cuando termina. Dispone de una 
planta determinada, cuenta con una altura, una anchura, una 
longitud y un volumen concretos; es sólido, estable y, tocante 
a estas características, permanece inalterable durante un largo 
periodo de tiempo. Cuando se piensa en el espacio geométrico 
surge a menudo la asociación con la idea de contenedor. Se 
entiende el espacio como una especie de recipiente que, en sus 
características esenciales, no se ve afectado por lo que acontece 
en él. Aunque en el suelo a parezcan con el tiempo agujeros, e 
irregularidades, aunque se desgasten los colores o se desconche 
el enseyado de las paredes, el espacio geométrico sigue siendo el 
mismo.»11

Y por otro lado, también especifica que el espacio en el que tiene lugar 
esta manifestación del arte hay que considerarlo además como un espacio 
performativo. El cual se compone, configura y manipula únicamente cuan-
do una performance está ocurriendo y está definido por la suma de todas 
aquellas capas de elementos y atmósferas originadas en el acontecimiento 
artístico: cuerpos en movimiento, cuerpos estáticos, objetos, instalaciones, 
vacíos, llenos, sonidos, luces, olores, actores, espectadores, modos de per-
cepción, etc. Es necesario considerar el espacio performativo como un es-
pacio de transición al estar limitado a la temporalidad de la acción. Al po-
ner en suspenso lo establecido, el espacio performativo se caracteriza por 
su liminaridad intrínseca, no existe ni antes ni después de que esta ocurra. 
Además, es un espacio inestable en constante fluctuación, donde se orga-

2

Fig. 2.1 - Portada del libro 
Estética de lo Performativo.

El espacio en la performance

 Fig. 2.2. Portada del 
libro El tiempo es lo 
único que tenemos.

11. FISCHER-LICHTE, Erika. 
Estética de lo performativo. Ma-
drid: Adaba Editores, 2017; pági-
na 220.



 12. SCHECHNER, Richard. El 
teatro ambientalista. Título origi-
nal: Environmental Theater, 1973. 
Traducción: Alejandro Bracho, con 
la colaboración de Claudia Lobo y 
Helena Guardia. México D. F: Árbol 
Editorial, 2005; página 19.

13. FISCHER-LICHTE, Erika. 
Estética de lo performativo. Madrid: 
Adaba Editores, 2017; página 13.

nizan, estructuran y brindan multiplicidad de posibilidades, pero siempre 
sin fijar el modo en que se utilizan o realizan. 

El espacio geométrico siempre acaba repercutiendo en el espacio per-
formativo ya que puede ser modificado por cualquier movimiento de per-
sonas, objetos, luz o cualquier sonido. De ahí que hablamos de dos concep-
ciones del espacio que están hiperrelacionadas y en constante tensión. Una 
vez entendido esto se ha de exponer cómo funciona el espacio performati-
vo en mayor profundidad y esclarecer los conceptos necesarios para el en-
tendimiento de los casos de estudio. 

Atmósferas y esferas de presencia. 

La espacialidad performativa no surge únicamente a partir del uso especí-
fico que actores y espectadores hacen del espacio, sino también a través de 
la particular atmósfera que éste parece irradiar.

«Yo creo que hay una relación real, viva, entre los espacios del 
cuerpo y los espacios a través de los cuales se mueve el cuerpo; que 
el tejido vivo humano no se detiene abruptamente en la piel. Los 
ejercicios con el espacio se construyen sobre el supuesto de que 
tanto los seres humanos como el espacio están vivos. Los ejercicios 
ofrecen medios de los que la gente puede valerse para comunicarse 
con el espacio y con los demás a través del espacio; medios para 
localizar centros de energía y fronteras, áreas de interpretación, 
intercambio, y aislamiento, “auras” y “líneas de energía.»12

Para explicar estas relaciones espaciales se puede utilizar el discurso de 
Juhani Pallasmaa, el cual entiende la performance como una acción en el es-
pacio que se rige por un intercambio de atmósferas: «Yo le presto mis emo-
ciones y asociaciones al espacio y el espacio me presta su atmósfera, que 
atrae y emancipa mis percepciones y pensamientos.»13 Según este pensa-
miento, se interpreta una performance como aquel conjunto de intercam-
bios sensoriales bidireccionales entre sujetos, receptores, y las atmósferas 
que se producen.

De esta manera el primer intercambio sería entre el artista performador 
y la atmósfera que genera a su alrededor (la cual puede ser intencionada o 
completamente accidental y está creada por el imaginario de elementos tan-
to físicos como ambientales que conforman la pieza). Es el que sucede con 
mayor frecuencia. El segundo, en el caso de que exista, sería entre el espec-
tador/oyente/receptor y la atmósfera que se genera en el lugar. Y, por últi-
mo, el intercambio que sucede entre el artista y el espectador, que no tiene 
por qué ser el más importante, ya que el artista o los performadores pueden 
buscar la interacción del espectador con la atmósfera, pero no con su perso-
na. A veces unos intercambios van ligados a otros, pero pueden darse casos 
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donde no. Pueden producirse esos intercambios simultáneamente en todas 
direcciones, pero también puede que no se produzca ninguno de ellos. 

No estamos ante un patrón atribuible a todo tipo de performances ya que 
hay una infinidad de situaciones donde existen diferentes grados relacio-
nales. Por ejemplo, puede que entre dos receptores ocurran intercambios, 
tanto porque sean buscados o porque surjan relaciones inesperadas. La im-
provisación es una constante en este tipo de acciones.  Además, hoy en día 
son numerosas las performances donde el artista se mantiene el margen de 
su desarrollo, pero se encargan de la conceptualización de cada performan-
ce, de su diseño de producción y de la dirección de los procesos de trabajo, 
como ocurre con Joan Morey o Alicia Framis. Por lo que en este caso se in-
cluye a los performadores que han sido contratados como los artistas que 
han de interactuar con la atmósfera y los espectadores.

Por otro lado, el pensamiento en torno a la noción de atmósfera de Ger-
not Böhme ha abierto perspectivas interesantes para el diseño y la produc-
ción espacial. Defiende que las atmósferas son atópicas, pero rebosan espa-
cio. No pertenecen ni a los objetos ni a las personas que parecen irradiarlas 
ni a aquellas personas que entran en la sala y las sienten físicamente, se lo-
calizan entre ellos y en ambos al mismo tiempo.14 Por regla general son lo 
primero que atrapa a los espectadores en el espacio teatral y hace posible 
que experimenten la espacialidad de un modo singular. 

Böhme además define las atmósferas como «esferas de presencia»15 que 
representan una forma específica de actualidad de los objetos. Afectan tan-
to las cualidades secundarias de los elementos como las primarias. La forma, 
por ejemplo, opera hacia fuera, llena el espacio de tensión y sugestiones de 
movimiento, y de esta manera provoca su transformación. 

Algo parecido ocurre con la espacialidad. Cuando el espacio geométri-
co se convierte en performativo, también sus llamadas cualidades prima-
rias- extensión y volumen- pueden hacerse sentir hacia fuera y tener efec-
tos en quien las percibe.
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14. BÖHME, Gernot. Atmos-
phäre. Essays zur neuen Ästhetik. 
Neuauf lage: Editorial Suhrkamp 
Verlag Gmbh, 2009; página 33.

 15. FISCHER-LICHTE, Erika. 
Estética de lo performativo. Ma-
drid: Adaba Editores, 2017; pági-
na 226.
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Procedimientos de intensificación performativa

En esta parte de la investigación se realizará un análisis exhaustivo so-
bre los tres procedimientos entendidos por Erika Fisher a través de los cua-
les se intensifica la performatividad del espacio:15 

1) «La utilización de un espacio (casi) vacío, o bien de un espacio de dis-
posición variable que permite el libre movimiento de actores y espectado-
res.» En el trabajo será denominado por el autor como Espacio Vacío. 

2) «La creación de configuraciones espaciales específicas que brindan 
posibilidades desconocidas o no aprovechadas hasta entonces para la ne-
gociación de las relaciones entre actores y espectadores, y nuevas posibili-
dades de movimiento y percepción.» En el trabajo será denominado por el 
autor como Espacio Reconfigurado.

3) «El empleo de espacios ya existentes pero destinados a un uso distin-
to al escénico cuyas posibilidades escénicas específicas se exploran y se po-
nen a prueba.» En el trabajo será denominado por el autor como Espacio 
Resignificado.

Fig. 2.3 - Espacio Vacío. 
Death of Marxism, Women 
of All Lands Unite (2013).

Fig. 2.4 - Espacio 
Reconfigurado. Faust (2017).

Fig. 2.5 - Espacio 
Resignificado. Pussy 
Riot Punk Prayer(2012). 



De acuerdo con el pensamiento de Erika Fischer-Lichte, el autor ha inclui-
do en esta clasificación toda aquella performance que se realice dentro de 
espacios reservados para las artes plásticas y escénicas como teatros, mu-
seos o galerías, donde no existe apenas ningún tipo de acondicionamien-
to espacial que irrumpe en el lugar geométrico contenedor de la obra. En 
el caso de que aparezcan diferentes elementos no van a determinar cam-
bios en el espacio geométrico, ya que en esta clasificación son los especta-
dores y actores los que con sus movimientos y percepciones generarán di-
cha espacialidad. 

El público y los artistas se mueven en y por todo el espacio, de manera que 
lo que pudiera ser percibido dependerá de las posiciones de los espectado-
res y las atmósferas que se generen. El autor ha incluido dentro de esta cla-
sificación aquellas piezas performativas donde también se interactúa con 
objetos a los que los performadores están sujetos o con los que realizan ac-
ciones determinadas. Esto no es lo mismo que una instalación aplicada al 
espacio geométrico que reconfigura sus normas y flujos relacionales, sino 
que estamos hablando de una escala menor donde la importancia radica en 
el espacio performativo generado por las personas y no en el espacio geomé-
trico contenedor de la acción.

Estas performances son nómadas, pueden aplicarse en distintos lugares. Va 
a poder realizarse de la misma manera ya que el entorno es independiente a 
la obra. También se ha de destacar que esta performance tipo no va a cargar 
un espacio de significado por mucha carga política que presente. Esta car-
ga política no se extenderá al espacio si no que se lanzará al espectador. 

3 El espacio vacío

Fig. 3.1 - Groove Space (2014-
16) de Sebastian Matthias.



16. Ver: BROOK, Peter. El Es-
pacio Vacío: Arte y Técnica Del Tea-
tro. Barcelona: Ediciones Penínsu-
la, 2012.

Peter Brook afirma que se puede «tomar cualquier espacio vacío y llamarlo 
escenario desnudo.»16 De tal manera que si «un hombre camina por este es-
pacio vacío mientras otro le observa, esto es lo todo lo que se necesita para 
realizar un acto teatral». Si llevamos este concepto espacial al campo per-
formativo entenderemos el punto de partida de una performance como la 
descivilización de un espacio vacío existente.

Por ejemplo, en The Tribunal (2017), una acción performativa para FLAM 
del colectivo Young Boy Dancing Group, la espacialidad venía marcada por 
la agrupación de los espectadores en el suelo de la sala. No había separación 
apenas entre ellos pero los performadores se iban moviendo a través de los 
pequeños huecos que habían dejado. Se invadieron las esferas de intimi-
dad personales y se crearon nuevos vínculos de presencia. El movimiento 
de los actores a través del espacio residual entre la gente dentro del espacio 
geométrico habilitado más las diferentes atmósferas que se fueron generan-
do configuraron la performance. Sin embargo, en Groove Space (2014-16) de 
Sebastian Matthias, esta vez era el contacto directo entre los intérpretes y 
el público lo que originaba espacialidades efímeras en constante transfor-
mación. Además, esto permitía que la obra se viera afectada por los pun-
tos de vista del público. Lo que pudiera ser percibido y cómo pudiera ser-
lo dependía de las posiciones en permanente variación de cada uno de los 
participantes. En el caso de The Tribunal estaban todos sentados y los in-
térpretes se movían entre ellos mientras que en Groove Space todos esta-
ban de pie y el libre movimiento entre ambos era determinante: estáticos 
os en la multitud, al margen de ella, inmediatamente delante del actor, to-
talmente apartados, etc. 
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Fig 3.2 - Fotografía de 
Young Boy Dancing 
Group en The Tribunal.
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Fig. 3.3 - Table (1997).

Fig. 3.4 - Ibid.

Además, el movimiento no era la única herramienta creadora de nuevas 
materialidades en estos ejemplos. Si tenemos en cuenta la teoría de Rudolf 
Laban17 el vacío era inexistente, ya que todo espacio próximo a un cuerpo 
podía ser potencialmente ocupado por él. Laban defiende que el cuerpo no 
solo ocupa el espacio que delimita su forma cuando está en reposo, sino que 
todo el espacio que conforma su área de acción se encuentra atravesado por 
infinitas líneas de posibles movimientos que podría realizar.  Por lo que la 
importancia del participante que se moviera efusivamente era igual de equi-
parable a la del espectador que estaba en tensión esperando a moverse.

La performance en el Espacio Vacío también puede buscar atmósferas 
más allá del mero hecho de intervenir con el espectador. Las acciones de 
Yael Davids intentan captar la presencia humana a través de un diálogo con 
objetos inertes. El cuerpo humano entra en el mundo del objeto adaptán-
dose a una manera de ser. En Table (1997) había cuatro personas que se sen-
taron dentro de una mesa y se cubrieron con un mantel de camisas dejando 
al descubierto la parte posterior de sus cabezas. El diálogo entre los cuatro 
performadores se llevó a cabo por debajo de esta superficie mientras que los 
espectadores desde fuera se mantuvieron al margen, donde percibían la es-
cena de manera completamente diferente a los intérpretes. 

En Death of Marxism, Women of All Lands Unite (2013), Goshka Macu-
ga utiliza el Espacio Vacío de una galería para representar un espacio físi-
co existente (la tumba de Karl Marx) y así poder alterarlo por encima de las 
posibilidades que permitía el espacio real. Todo a través de un único panel 
que abarcaba parte de suelo y parte de pared. Es interesante como la espa-
cialidad se creó a través de las diferentes capas que componían la pieza. 
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17. LABAN, Rudolf. L’ espace dy-
namique n’est saisissable que par no-
tre sixième sens, le sens du mouve-
ment. 2003: página 21.
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18.  Ver http://luisurculo.com/
RECONSTRUCTION-N-21 Perfor-
mance Reconstrucción N.21. Ca-
sa Antillón Solo Show. Septiembre 
2020.

A su vez, también se ha experimentado con la creación de Espacios Va-
cíos multisensoriales que van más allá de su fisicidad y de los diferentes flu-
jos relaciones existentes. Por ejemplo, los olores, la luz y el sonido contri-
buyen a generar parte de la creación atmosférica performativa tanto si son 
fenómenos indeseados como si son el resultado de una estrategia. En Re-
construcción N 21(2020)18 de Luis Urculo se trazó un dibujo con 15 produc-
tos de limpieza de suelos originando una piel llena de olor, incolora e invisi-
ble cuya duración determinó el final de la performance.  El uso consciente e 
intencionado de olores partía de la premisa de que se propagan por todo el 
espacio y daban lugar a efectos físicos intensos en todos los participantes.

Para concluir el entendimiento del funcionamiento de una performan-
ce en el Espacio Vacío se analizarán gráficamente 5 acciones que el autor ha  
incorporado dentro de esta agrupación.

Fig 3.5 - El espacio 
performativo además de 
a través de los aromas, se 
configura mediante las 
marcas de agua que se 
trazan sobre el pavimento.

Fig 3.8 - Los performadores,  
los cubos y las fregonas.

Fig 3.7 - Imagen  de los 
performadores observando 
el dibujo a realizar.

Fig 3.6 - Performadora 
fregando.

http://luisurculo.com/RECONSTRUCTION-N-21
http://luisurculo.com/RECONSTRUCTION-N-21
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Figs. desde 3.9 hasta 3.12. con 
dibujos de elaboración propia.





El espacio reconfigurado sigue siendo en lugares reservados para exponer 
arte o dedicados a las artes escénicas, pero esta vez han sido reestructura-
dos espacialmente para la performance en concreto. Se establecen nuevas 
normas de movimiento y percepción mediante el aprovechamiento de sin-
gularidades en el espacio geométrico o a través de la creación de nuevas ins-
talaciones que reordenan el lugar. En este procedimiento performativo, la 
performance no sería posible sin la instalación que se ha realizado para el 
espacio geométrico seleccionado. 

Faust fue una performance de la artista Anne Imhof realizada para la Bie-
nal de Venecia de 2017 en el pabellón alemán, la cual fue galardonada con 
el León de Oro a la Mejor Participación Nacional. El edificio en cuestión 
se construyó en 1909 bajo el nombre de Pabellón Bávaro, diseñado por el 
arquitecto veneciano Daniele Donghi. Después pasó a ser el Pabellón Ale-
mán en 1938, tras una reconstrucción neoclásica realizada por el arquitec-
to alemán Ernts Haiger.

De cara a la performance, el pabellón se trataba de una institución que 
estaba espacial, económica y legalmente organizada para exponer obras de 
arte estáticas. Por este motivo ya había sido raíz de muchas polémicas e in-
cluso llegó a ser pedida su demolición porque se creía insuficiente para al-
bergar la representación del país dentro del contexto contemporáneo.

Pero la coreógrafa, artista de performance Anne Imhof, junto a su elenco 
de performadores y performadoras, transformaron el espacio de una manera 
totalmente innovadora. Se creó una instalación que originó un nuevo Pabe-
llón Alemán, con unas cualidades espaciales específicas antes impensables. 

4

Fig. 4.1 - Distribución 
de los pabellones en el 
Gardini di Castello de 
la Bienal de Venecia.

El espacio reconfigurado
Faust, Ane Imhof  y la destrucción de la perspectiva lineal central

Fig. 4.2 - Sección y planta 
baja del Pabellón Alemán. 



Era impactante como la nueva instalación dialogaba con la tradición, man-
teniéndola en ocasiones, reinventándola y aboliéndola simultáneamente.
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La intervención consistía principalmente en levantar a través de una es-
tructura metálica un suelo de paneles de cristal sobre el original (fig. 4.5) 
a la altura suficiente para permitir el libre movimiento de los performado-
res bajo él.  Además, se introdujeron plataformas de cristal en las paredes 
del edificio de distintos tamaños y a diferentes alturas (figs. 4.4 y 4.6) y en 
el exterior se delimitó un nuevo contorno espacial marcado por muros de 
vidrio y rejilla (fig. 4.3).

Esto permitía crear nuevos flujos de movimiento y múltiples juegos de 
percepción. Los performadores reptaban, cantaban, hacían fuego, pintaban 
y se retorcían debajo de este nuevo suelo. Pero sus movimientos no se limi-
taban únicamente al plano entre el pavimento original y los paneles de vi-
drio. Salían y subían al espacio donde estaban los espectadores y continua-
ban la performance allí. Se creaban así otro tipo de atmósferas mucho más 
íntimas. Dependiendo de lo que se buscara transmitir el espacio ofrecía va-
riedad de posibilidades tanto de actuación como perceptivas.

Las tensiones espaciales provocaban peculiaridades en los puntos de vis-
ta personales. Si alguno de los performadores estaba realizando una acción 
bajo el cristal pero encima de este había un círculo de espectadores a su al-
rededor, a los que estaban fuera de las primeras líneas de visión se les ne-
gaba la posibilidad de entrar en la performance por contacto visual. Pero si 
en ese momento la acción se constituía por las voces sonoras de Eliza Dou-
glas y Franziska Aigner interpretando una de las canciones escogidas para 
la obra, la persona recibía la performance como un espacio de sonoridad 
más allá de la importancia visual de este. De esta manera era interesante 
como el público receptor no alcanzaba a ver todos los movimientos, las se-
cuencias y escenas presentadas por los performadores porque otras perso-
nas les rodeaban y obstruían su mirada o porque los eventos ocurrían si-
multáneamente. 

Por el contrario, había plataformas a través de las cuales los intérpretes 
pasaban a habitar el espacio desde lo más alto, donde podían ser vistos por 
todos los espectadores, pero se posicionaban en marcos más alejados y se 
recuperaba una perspectiva lineal del espacio. 

Es interesante destacar cómo se alteraron los flujos de movimiento ori-
ginales del pabellón: la entrada principal se transformó en una ventana que 
impedía el acceso normal de los espectadores pero permitía el de los per-
formadores bajo el suelo de cristal (4.10). El público ahora debía entrar por 
una escalera habilitada al este del pabellón donde aparecían directamente 
sobre el suelo de vidrio. Había dos salas donde los espectadores no podían 
entrar pero si podían observar a través de lo que en su día fueron dos puer-
tas (figs. 4.8 y 4.11). En esas salas no había suelo de vidrio. Por lo que se es-
taban atribuyendo normas de movimiento a través de la configuración de 
los elementos en el espacio. 
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Figs. 4.8. 4.9. 4.10. y 4.11 - 
Faust (2017), Anne Imhof.

Figs. 4.3, 4.4, 4.5, y 4.6 - 
Faust (2017), Anne Imhof.

Fig. 4.7 - Flujos relacionales y 
elementos compositivos de la 

nueva instalación performativa 
para el Pabellón Alemán 

en La Bienal de Venecia de 
2017. Elaboración propia. 
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Figs. 4.12, 4.13, y 4.14 - Faust 
(2017), Anne Imhof.
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 19. VUJANOVICV, Ana. Drama-
turgia del paisaje: ‘‘El espacio poste-
rior a la perspectiva’’. Dentro del 
compilado de Bárbara Hang y Agus-
tina Muñoz El tiempo es lo único que 
tenemos: Actualidad de las artes per-
formativas. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Caja Negra, 2019; pá-
ginas 173 y 174.  

  20. SONTAG, Susan. Los happe-
nings: una yuxtaposición radical. El 
arte de acción; página 85.

Como hemos podido observar, la instalación era solamente una de las 
múltiples capas de la performance. Había que sumarle las acciones que se 
habían coreografiado en su interior más los elementos escogidos para ser 
manipulados o permanecer estáticos en las salas. Se conseguía una perfor-
mance que hibridaba acción e instalación de manera que las dos partes es-
taban pensadas para funcionar a la vez, demostrar la capacidad de generar 
efectos y afectos, cambiar las formas o modos establecidos de percepción 
previamente existentes y proponer temporalmente pequeños espacios de 
libertad. 

Eran los movimientos sobre la nueva estructura y los que ocurrían bajo 
ella los que iban redefiniendo continuamente las relaciones visuales entre 
actores y espectadores de manera que ofrecían nuevas posibilidades de per-
cepción o se las negaban. Por un lado, había momentos donde favorecía la 
formación de una comunidad entre actores y espectadores, y al siguiente, 
volvía a confrontarlos. Era la variedad de microeventos con diferentes rit-
mos y acciones aparentemente inconsecuentes la que transformaba la pers-
pectiva de la mirada.

De esta manera los movimientos que ocurrían en el fondo de la sala te-
nían una importancia equivalente a los que se desarrollaban en el frente. Ya 
no había únicamente acciones secundarias que se caracterizaban por res-
ponder a los últimos planos de la jerarquía establecida por la perspectiva 
lineal central. Se dejaban de responder a las dinámicas establecidas en el 
ballet o en el teatro dramático. Es más, ya no existía un frente y un fondo 
como tal. Las acciones se disipaban en las posibilidades espaciales que ofre-
cía la reconfiguración del pabellón. 

Según el punto de vista del espectador y el lugar específico donde estaba 
situado, la obra tenía una lectura concreta. Por lo que aparecen multiplici-
dad de visiones personales que son igual de válidas y construyen un imagi-
nario de situaciones que configuran la pieza performativa.19 

El espacio de Faust se transforma en un «medio», al igual que denomi-
naba Susan Sontag al lugar donde transcurrían los happenings; y «este me-
dio es característicamente confuso y desordenado y está abarrotado en ex-
tremo.»20

Figs. 4.15, 4.16, 4.17. y 4.18 
-  Faust (2017), Anne Imhof  

Fig. 4.19 - Captura del video 
titulado Anne Imhof  ‘Faust’ 

at Venice Biennalle 2017. 
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21. VUJANOVICV, Ana. Drama-
turgia del paisaje: ‘‘El espacio pos-
terior a la perspectiva’’. Dentro del 
compilado de Bárbara Hang y Agus-
tina Muñoz El tiempo es lo único que 
tenemos: Actualidad de las artes per-
formativas. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Caja Negra, 2019; 
página 176.

22. Testimonio de una especta-
dora de la performance. http://hi-
permedula.org/2017/07/por-que-
faust-me-sigue-retumbando/

Además, al crearse diferentes esferas de presencia, los espectadores iban 
eligiendo si introducirse en ellas o no.  Las reacciones del espectador funcio-
naban, en ocasiones, acorde al comportamiento del resto del público, pero 
había momentos en los que se superaba esa barrera colectiva y se empeza-
ba a tomar decisiones personales. Si la música está tan alta que agrede a tu 
percepción sonora y nadie se ve molestado, sientes presión al expresar que 
eres el único que no puede soportarlo. Pero en Faust, por ejemplo, ocurrió 
que varias personas se taparon los oídos al escuchar las guitarras sobre dis-
torsionadas, a pesar de que la mayoría no lo hiciera. Este tipo de actos tam-
bién contribuyen a generar las atmósferas performativas y a crear espacia-
lidades singulares dentro de estas.

A pesar de todo, seguía existiendo una separación espacial entre la es-
cena coreografiada y estilizada y los miembros del público que se paseaban 
alrededor como una multitud que observa un espectácul0.21 En conclusión, 
el espacio estaba compuesto por dos registros desiguales: los de adentro y 
los de afuera: aquellos que poseeían y conocían el guion y aquellos que in-
tentaban comprenderlo. 

«Otra vez hay que decidir por donde ir y a quién o qué mirar. 
Mi humanidad e instinto me dirigen hacia una de las primeras 
habitaciones/cubo donde parece que todo está empezando: su 
particularidad reside en que no desea ser un reflejo de la vida 
y la realidad tal cual, sino en cómo están siendo transformadas 
y transgredidas en un tiempo en donde la angustia, el miedo y 
la ansiedad son características tan normales como el despertar 
mismo.»22

 

Fig. 4.20 - Niveles espaciales 
en Faust (2017), Anne Imhof. 
Elaboración propia.

  

Fig. 4.21 - Faust (2017), 
Anne Imhof.

http://hipermedula.org/2017/07/por-que-faust-me-sigue-retumbando/
http://hipermedula.org/2017/07/por-que-faust-me-sigue-retumbando/
http://hipermedula.org/2017/07/por-que-faust-me-sigue-retumbando/
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Cuando se realizan performances fuera de las instituciones artísticas o de los 
espacios relacionados con las artes escenográficas, la repercusión espacial 
es mucho mayor. Comenzamos a hablar de resignificar un espacio que tenía 
un uso completamente distinto. En este caso, la visión de cada uno de los es-
pectadores a través de las atmósferas generadas conforman la performance 
a la vez que influyen directamente en la espacialidad de la ciudad. Además, 
el espacio performativo de carácter resignificado se define como un espa-
cio intermedio de transición, representado por medio de una superposición 
de espacios reales y ficticios, y de personas y acciones reales y ficticias.

The Mile-Long Opera

The Mile-Long Opera fue un proyecto performativo de participación públi-
ca compuesto por el trabajo coral de 1.000 cantantes en la ciudad de Nue-
va York del 3 al 8 de octubre de 2018. La performance tuvo lugar en el famo-
so parque High Line construido sobre las antiguas vías de tren entre 2004 
y 2014. Consistía principalmente en la invitación del público urbano a en-
trar y salir a través de los grupos de cantantes colocados estratégicamen-
te en el lugar.

Fue una colaboración entre los arquitectos Diller Scofidio + Renfro con 
el compositor ganador del premio Pulitzer David Lang más las letras de los 
poetas Anne Carson y Claudia Rankine.

Tanto los arquitectos como el compositor ya habían interactuado con las 
artes performativas en el espacio urbano. En 1981, la pareja hizo su prime-
ra colaboración: Traffic (1981), compuesta por 2.500 conos de tráfico naran-
ja colocados en el Columbus Circle de Nueva York. Solo estuvo en su lugar 
durante veinticuatro horas, pero sugirió una conexión entre el urbanismo 
y el arte conceptual. Desde entonces trabajaron bastante dentro del cam-
po de las artes escénicas sobre todo en la primera etapa de su carrera pro-
fesional.23  

Por otro lado, David Lang ya había explorado con espacios urbanos ex-
perimentando mediante la creación de atmósferas sonoras a gran escala. En 
2016, por ejemplo, realizó The Public Domain(2016)24 en el Lincoln Center, 
donde también utilizó la voz de 1000 cantantes, pero esta vez ocupaba el 
espacio urbano de una plaza. La pieza funcionaba acorde a la espacialidad 
que esta le proporcionaba. Siguiendo incluso como herramienta de orde-
nación los cambios de pavimento y la fuente central existente.

5 El espacio resignificado

23.  GOLDBERG, RoseLee. 
Dancing About Architecture. Ver: 
https://performa-arts.org/magazi-
ne/essays-dancingaboutarchitec-
ture

24. Ver: https://davidlangmusic.
com/music/public-domain

Fig. 5.1 - Traffic (1981) de 
Diller Scofidio + Renfro en 

Columbus Circle, Nueva York. 

Fig. 5.2 - The Public 
Domain (2016) de 30’ en el 

Lincoln Center realizada 
por David Lang.

https://performa-arts.org/magazine 
https://performa-arts.org/magazine 
https://performa-arts.org/magazine 
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Fig. 5.3 - Planta general con la distribución de los cantantes a lo largo del High Line. Elaboración propia.
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En The Mile-Long Opera los cantantes estaban posicionados de manera 
que se permitía el constante flujo de espectadores entre ellos. Donde el es-
pacio se abría y ganaba metros cuadrados, los cantantes era posicionados 
en mayor cantidad en correspondencia a las posibilidades que ofrecía el es-
pacio existente. Mientras que cuando las atmósferas se veían constreñidas 
por estrechos caminos entre vegetación, los cantantes colocados eran redu-
cidos. Se estructuró una nueva capa de sonoridad que respondía a las cua-
lidades espaciales singulares del High Line de Nueva York. 

Además, se acondicionaron juegos de luces, que convivían con los ya 
existentes en el lugar. Había elementos cotidianos singulares como gorras, 
a los que se les había dotado de capacidad lumínica para incorporar luz a 
los rostros de los performadores en la noche newyorkina.

Si comparamos The Mile-Long Opera con la acción Event o Pieza de tea-
tro nº 1 en el Black Mountain College organizada por John Cage encontra-
mos ciertas similitudes. Nos damos cuenta de que 66 años después vuelve 
a ocurrir un proceso creativo semejante pero esta vez a lo largo de la ciudad 
de Nueva York. El sujeto también era unidad y pluralidad al mismo tiem-
po al estar vinculado al conjunto por una espacio-temporalización común 
donde cada cantante contaba su propia historia. Los espectadores adqui-
rían la misma capacidad de elección al poder concentrarse en percibir cada 
una de ellas por separado o intentar escuchar la multitud sonora a la vez. 
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Fig. 5.6 - Colocación de 
los performadores al 
atravesar un edificio.  

Fig. 5.5 - Camino estrecho  
en el High Line.

Fig. 5.4 - Disposición de los 
cantantes en un graderío.

Fig. 5.7 - Tramo del High 
Line con doble fila de 

cantantes enfrentados.  
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El hecho de que los miembros de la audiencia pudieran moverse a su pro-
pio ritmo a lo largo de High Line propiciaba una falsa sensación de cotidia-
neidad. Ya que en realidad, se estaba reestructurando la ordenación espa-
cial convencional entendida para una ópera a través de la creación de una 
espacialidad performativa temporal alternativa. ¿Fue menos ópera The Mi-
le-Long Opera que The Metropolitan Opera House de Nueva York?

Otra variante que entraba en juego era la ciudad, ahora estábamos fue-
ra de un espacio escénico acondicionado. Los artistas se enfrentaban a los 
ruidos impredecibles de Nueva York, incluso topándose con grandes focos 
sonoros como la autopista West Side Highway o un helipuerto cerca del ex-
tremo norte de High Line. La ciudad y su ritmo jugaban un papel impor-
tante dentro de la obra. Lang afirmaba que no había que buscar competir 
con la ciudad si no que había que convivir con ella e integrarla en la pie-
za.25 Por lo tanto, los cantantes se habían espaciado con extrema especifi-
cidad en función de los sonidos a los que se enfrentaban y del poder de la 
voz de cada persona.

Esta acción, como muchas otras performances a lo largo de la historia, 
se caracterizó por no ser un acto exclusivamente para ser vivido durante su 
precaria duración. Siendo utilizada la noción de precariedad definida por 
Lygia Clark: «Proponemos lo precario como nuevo concepto de existencia 
contra toda cristalización estática en la duración.»26   

Fig 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11 - Luz a 
través de objetos como vasos, 
gorras con incorporaciones 
lumínicas, focos dirigidos 
de nueva colocación y 
utilización de lugares 
estratégicamente iluminados 
dentro del High Line

Fig 5.12 - Ficha analítica de 
elaboración propia sobre 
The Mile Long Opera.

25. Ver noticia del New York 
Times:  https://www.nytimes.
com/2018/09/28/arts/music/mi-
le-long-opera-high-line-new-york.
html

26. CORTÉS MONROY, Ana Ma-
ría. Entre arte y filosofía: Una onto-
logía de la reversibilidad.
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Entraba en juego una de las condiciones que conforma la actual socie-
dad hipertecnológica y refleja la forma contemporánea de consumo de este 
posicionamiento del arte. La acción se grabó para continuar operativa en 
su página web donde uno puede recorrerse caminando cada una de las 26 
piezas que la compusieron en 2018 a través de videos de YouTube, median-
te los cuales se permite una lectura del espacio 360º.27

Según afirma Diller, la cuestión no es la «guerra» entre vivo y mediado 
(ya sea electrónico o mecánico) y la superioridad moral implícita de uno so-
bre el otro. Más bien, su enfoque encarna una aceptación total de un mun-
do híbrido que otorga el mismo valor a ambos. «Intentemos concebir un 
trabajo que admita todo tipo de percepción, mediada y viva». Esta posición 
es un reconocimiento de que la audiencia contemporánea es muy diferen-
te de la audiencia de hace treinta o cuarenta años. «Es una audiencia acos-
tumbrada a unirse a los dos». Los intérpretes también son conscientes de 
los dúos que tocan con sus imágenes grabadas; actúan tanto para la cáma-
ra como para la audiencia, convirtiéndose en participantes activos en la es-
tructuración de todo lo que la audiencia ve.28

27. Ver https://milelongopera.
com/

28.  GOLDBERG, RoseLee. 
Dancing About Architecture. Ver: 
https://performa-arts.org/magazi-
ne/essays-dancingaboutarchitec-
ture

Fig 5.13 - Collage de 
elaboración propia con  

capturas de la página oficial 
https://milelongopera.com/

Figs. 5.14, y 5.15 - Capturas 
de los videos que permiten 

el recorrido virtual de 
la performance.     
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Espacio doméstico y espacio público

Dependiendo del lugar, el espacio performativo resignificado en su esta-
do liminar tiene consecuencias diferentes. No es lo mismo una performan-
ce que sucede en el espacio urbano que aquella que invade un espacio do-
méstico. Ana Mendieta realizó Rape Scene (1973) en su propio apartamento 
universitario después de que ese mismo año hubieran violado y asesinado 
a una estudiante en el campus de la universidad de Lowa. La performance 
únicamente fue presenciada por su círculo de amigos cercano, por lo que 
la privacidad del acontecimiento ya era una cuestión específica a tener en 
cuenta. Por otro lado, el 7 de marzo de 2020, 24 horas antes del Día Inter-
nacional de la Mujer, la fuente de La Diana Cazadora y la fuente de La Mi-
nerva de Jalisco ubicadas en México se tiñeron de color rojo en protesta a la 
sangre derramada por los feminicidios en el país. En este caso era el espa-
cio urbano abierto y público, el escenario donde se intervino. Fueron dos 
performances que buscaban representar el mismo mensaje, pero a la hora 
de hablar de las espacialidades utilizabas eran completamente diferentes. 
Cada una tenía una estrategia específica pero ambas resignificaron un es-
pacio cotidiano, tanto público como privado mediante la creación de nue-
vos lugares de confrontación. 

La duración de la performance venía marcada por diferentes factores en 
cada obra. Ana Mendieta era la que controlaba su pieza desde aquel espa-
cio de intimidad, mientras que las fuentes dejaron de estar rojas cuando las 
instituciones se encargaron de vaciarlas. Hacer performance en el espacio 
público conlleva que no siempre el final lo determina el artista o los per-
formadores y menos aún cuando se trata de un acto de inconformismo en 
contra del estado o la sociedad. 

Fig. 5.20 - Fuente La Minerva 
de Jalisco teñida de rojo a unas 
horas del Día Internacional 
de la Mujer (2020) en 
Guadalajara, México.

Fig. 5.16 - Ana Mendieta 
en Rape Scene (1973)

Fig. 3.17 - Ana Mendieta 
en Untitled, Self-Portrait 
with Blood (1973)

Figs. 5.18 y 5.19. Ana Mendieta 
en Body Tracks (1974)
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Politización espacial urbana a través de la performance

A lo largo de la historia el espacio público performativo se ha utilizado como 
espacio de rebeldía. Se ha buscado «introducir orientaciones sociales y polí-
ticas en las estrategias vanguardistas, interpelar a las instituciones estatales 
y considerar el despliegue de arte en el espacio público como una confronta-
ción simbólica con el estado.»29 Las mujeres, las personas latinoamericanas 
y los integrantes del colectivo LGBT, entre otros, han sido de los grupos más 
prominentes en utilizar el espacio público como herramienta de reivindica-
ción al haber sido históricamente los más castigados por el poder hegemó-
nico. En definitiva, este inconformismo desempeña un papel decisivo en la 
determinación del lugar en el espacio público dentro de la performance. Y es 
lo que nos va a interesar a la hora de entender esos espacios de rebeldía.

Por ejemplo, el día del cumpleaños de Putin, concretamente el 7 de oc-
tubre de 2020, el colectivo Pussy Riots en Rainbow Flag Action se dedicó a 
poner banderas del colectivo LGBT en edificios del gobierno ruso. En el ins-
tante que una bandera era colocada sobre la fachada de un edificio institu-
cional este ganaba una importante carga de significado. Si esa bandera se 
hubiera colocado en cualquier otra parte no tendría el mismo valor espacial. 
Por lo que se ha de entender que el edificio escogido forma parte de la per-
formance al igual que la bandera, y no tiene menor importancia que esta.

 29. FUSCO, Coco. Pensamientos 
introductorios sobre el performance 
latinoamericano y la reconquista 
del espacio público. Adaptado de un 
texto publicado originalmente como 
“Introduction: Latino American Per-
formance and the Reconquista of Ci-
vil Space”, en Corpus Delecti: Perfor-
mance Art of the America (Londres: 
Routledge, 2000). Texto tomado del 
compilado No lo Llames Performan-
ce/Don´t call it performance; pági-
nas 35-43.

Fig 5.21 - Espacio físico y 
temporal performativos. 
Ficha de elaboración propia 

sobre Rainbow Flag Action de 
Pussy Riots en Moscú (2020).   

Figs. 5.22, 5.23, 5.24, y 5.25. 
Servicio de Seguridad Federal, 
Administración presidencial, 

Ministerio de Cultura y 
Corte Suprema (Moscú).    
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Pasó lo mismo cuando unos activistas LGBT llevaron la bandera del or-
gullo a Rusia durante el mundial de fútbol. Cada uno de ellos se había ves-
tido de un color de la bandera. La Plaza de Moscú donde se posicionaron 
ya no era cualquier galería, ya no era una performance nómada, debía ocu-
rrir justo en Moscú cuando había sido prohibido y calificado como intolera-
ble promocionar a la comunidad LGBT durante el mundial. Estas prácticas 
performativas que contienen elementos de rebeldía pueden transformar la 
vida social y de esta manera transformar el espacio. Hablamos de un cam-
po social total que redefine el espacio urbano, que hace que los espacios 
efímeros producidos puedan cristalizarse en un espacio social nuevo.

En la performance site-specific el lugar es imprescindible, se utiliza como 
catalizador de significado y su particular resignificación es la que forma el 
espacio performativo. Se desarrolla una especie de estado simbiótico entre 
la pieza artística y el lugar que la alberga hasta fundirse en una creación in-
sostenible sin alguna de las dos partes.

Barbed Hula, por ejemplo, es una performance que Sigalit Landau grabó 
en 1969, haciendo girar un aro de alambre de espino en sus caderas. Tuvo 
lugar en la costa de Tel Aviv porque buscaba representar el contraste de una 
zona aparentemente tranquila de ocio que en realidad se veía afectada por 
la brutalidad de los conflictos bélicos que seguían asolando el país.  De esta 
manera, el hecho de realizar la acción en una playa del país donde ocurría 
el conflicto ya era determinante. 

Fig 5.26 - Ficha de elaboración 
propia sobre Barbed 
Hula(1969) de Sigalit Landau 
en Tel Aviv. Al acotecer durante 
un marco espacio-temporal 
marcado por una problemática 
latente, el espacio geométrico 
«contenedor» de la acción se 
convirtió en performativo. De 
esta manera la playa formaba 
parte de la performance al 
igual que el aro de alambre de 
espino o la performadora.
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Espacio virtual performativo

Por otro lado, en cuanto a espacios ajenos a los reservados a las artes plás-
ticas y escénicas, en la sociedad actual también puede ocurrir que una per-
formance se desarrolle directamente a través de internet. O que empiece en 
el espacio público pero se prolongue al espacio virtual.

Por ejemplo, el colectivo Hello Dose en 2020 se dedicó a colgar carteles 
en espacios públicos de una famosa mujer trans española que sostenía un 
bebé en sus brazos. No se trataba simplemente de colocar un cartel en una 
pared, sino de exponer públicamente una imagen que no es aceptada por 
parte de la sociedad. Se estaba cargando directamente un espacio de sig-
nificado político: donde antes había una calle, una plaza o una iglesia aho-
ra existía un espacio nuevo de confrontación. Además de esta intervención, 
se subío la imagen a las redes sociales y cobraron importancia los diferen-
tes puntos de vista personales de los usuarios de Instagram.

Más allá del espacio arquitectónico, dado que vivimos en un mundo 
donde las multitudes se comunican y organizan a través de la tecnología 
y las telecomunicaciones, la multiplicación de puntos de vista personales 
puede encontrarse y de un modo más radical en Excellences and Perfec-
tions(2014) de Amalia Ulman y en The Scandalishious Project (2008-2009) 
de Ann Hirsch. Estas obras post Internet se expandieron mas allá de la pro-
puesta inicial de las autoras. Además de la gran cantidad de publicaciones 
en Youtube e Instagram que ellas realizaron, integraron en el tejido de la 
obra “los comentarios” de los seguidores. Al utilizar las posibilidades téc-
nicas del medio virtual se distanciaron en tantas direcciones como espec-
tadores había, eventualmente abarcándolos a todos y modificándolos a lo 
largo del proceso.30 

En este tipo de performances se abandona el espacio geométrico y el es-
pacio performativo entendidos hasta ahora, dando lugar a un nuevo espa-
cio de encuentro virtual dentro de las redes sociales. Aparece un lugar más 
allá del entendido como euclidiano tridimensional real. De esta manera se 
puede llegar a un mayor número de espectadores, los cuales intervienen 
de manera directa dentro del guion performativo sin tener que estar física-
mente en el mismo lugar que las performadoras.

Fig. 5.34 - The Scandalishious 
Project de Ann Hirsch.

Fig. 5.33 - Excellences and 
Perfections de Amalia Ulman.

Figs. 5.27, 5.28, 5.29, 
5,30, 5.31. y 5.32 - «Hello 

Dose performance.»

 30. VUJANOVICV, Ana. Drama-
turgia del paisaje: ‘‘El espacio poste-
rior a la perspectiva’’; pagina 177.
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En resumen, este trabajo ha consistido en el comienzo de una investi-
gación sobre el análisis del espacio en la performance, un campo de estu-
dio considerablemente amplio y totalmente abierto a futuras posibles in-
terpretaciones. Para ello se ha entendido la performance como una acción 
en el espacio cuyo principal interés investigativo venía dado por las cuali-
dades espaciales, relacionales y atmosféricas que se ofrecían en ella depen-
diendo del lugar donde era representada. 

Como conclusión principal y con relación a la hipótesis planteada en 
el inicio del trabajo, se puede afirmar que existen herramientas y procedi-
mientos dentro del marco teórico performativo que nos permiten estudiar 
las múltiples posibilidades que presenta el espacio en la performance. Des-
de utilizar espacios donde crear de cero nuevas atmósferas y materialida-
des hasta proponer nuevos lugares singulares a través de la descivilización 
y reelaboración de estos.

Uno de los ejemplos más significativos consiste en la transformación del 
espacio urbano en espacio performativo. Durante la duración de la acción 
se consiguen configurar atmósferas de precariedad que crean sus propias 
normas y convierten el espacio urbano en un campo espacial liminar de re-
flexión. En definitiva, este espacio performativo de libertad personal se dis-
tingue precisamente por su multifuncionalidad y rápida capacidad de resi-
liencia y enfrentamiento. Las configuraciones espaciales originadas cambian 
las normas establecidas y eso puede llegar a ser conflictivo. Pero se ha de en-
tender que «la estética de los arquitectos debe ser aquella que valora la di-
sidencia: la que hace que, cuando un habitante haga algo distinto a lo pre-
visto y satisfaga sus necesidades, se produzca un destello de belleza.»31

Por otro lado, las acciones performativas contemporáneas que no nacen 
como tal, sino como reivindicaciones que acaban cumpliendo todos los ele-
mentos que las definen, son las más fieles al origen antiguo de las primeras 
obras performativas. Curiosamente son las menos espaciales pero las más 
intensas. Se caracterizan por desarrollar un discurso indeterminado donde 
al público se le otorga capacidad participativa y, por lo tanto, existen mul-
tiplicidad de puntos de vista personales. Pueden ganar el control del acon-
tecimiento terminando con la acción, prolongándola o eligiendo cómo in-
tervenir dentro del espacio desde diferentes grados de implicación. 

Conclusiones6

 31. CHINCHILLA MORENO, 
Izaskun. La estructura de la revolu-
ción ecológica en arquitectura. Es-
cuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid, Universidad Politéc-
nica de Madrid, 2015. El Habitante 
Disidente; página 91.
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Se han estudiado casos donde se realizaron acciones performativas to-
talmente subvencionadas, como Faust de Anne Imhof o The Mile Long Ope-
ra de Diller Scofidio y David Lang, que presentaban una dirección específi-
ca, productores que lo costearon y un pabellón/parque público que fueron 
adecuados para dichas acciones en mitad de Venecia y Nueva York. A pesar 
de todas las posibilidades de percepción que se posibilitaban, en este tipo 
de acciones el espectador pertenecía a un mundo completamente alejado 
del guion performativo. Existía una clara separación espacial entre la esce-
na coreografiada y estilizada y los espectadores que iban moviéndose alre-
dedor como una multitud que observa un espectáculo sin conocer el guion 
ni poder modificarlo.

Por el contrario, también se han introducido acciones políticas reivin-
dicativas que no nacían originalmente como performances pero acababan 
creando espacios performativos singulares. Consistían en actos teatrales sin 
productor, lo cual los convertía en actos teatrales reales. Muchas veces, el 
hecho de ser menos profesionales hacía que fueran más humanas y el pú-
blico actuara de manera directa sin verse ajeno al acontecimiento. 

Se puede introducir al público espacialmente pero seguir alejado como 
espectador externo que observa desde la distancia participativa,  pero tam-
bién se puede continuar con una estructuración del espacio tradicional y 
romper la dicotomía entre espectador que observa y actor que interpreta. 
Por lo que no tiene que ir ligada una cosa con la otra. 

En conclusión, el lugar puede ser imprescindible en la performance pero 
también puede no tener un significado preconcebido ni participar en el pro-
ceso creativo de la pieza. El principal interés por estudiar el espacio perfor-
mativo radica en esa multiplicidad de posibilidades que se abren a la hora 
de entender como esta manifestación viva del arte transforma o no la ciu-
dad. 
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Figura 4.8 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: 
http://artobserved.com/2017/06/venice-anne-imhof-faust-at-the-german-
pavilion-winner-of-the-golden-lion-for-best-pavilion-at-the-venice-
biennale-through-november-26th-2017/

Figura 4.9 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: http://
tohumagazine.com/article/metaphoric-sites

Figura 4.10 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: 
http://tohumagazine.com/article/metaphoric-sites

Figura 4.11 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: http://
www.nadinefraczkowski.com/index.php/various/faust--biennale-di-
venezia/

Figura 4.12 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: 
https://plusinsight.de/2018/07/faust-von-anne-imhof-auf-der-biennale-
venedig-2017-der-deutsche-pavillon/

Figura 4.13 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: http://
www.nadinefraczkowski.com/index.php/various/faust--biennale-di-
venezia/

Figura 4.14 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: 
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-25-people-defined-visual-
culture-year

Figura 4.15 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: http://
thumagazine.com/article/metaphoric-sites

Figura 4.16 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: 
https://tankmagazine.com/tank/2017/06/franziska-aigner/ 

Figura 4.17 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: http://
tohumagazine.com/article/metaphoric-sites

Figura 4.18 - Faust (2017), Anne Imhof - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: 
http://www.nadinefraczkowski.com/index.php/various/faust--biennale-di-
venezia/

Figura 4.19 - Captura del video de Youtube en el segundo 21 titulado Anne 
Imhof  ‘Faust’ at Venice Biennalle 2017 justo en el momento donde varios 
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espectadores se cubren las orejas. - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=j3Tl8BwuhYw&t=907s

Figura 4.20 - Niveles espaciales en Faust (2017), Anne Imhof. Elaboración propia.

Figura 4.21 - Faust (2017), Anne Imhof. - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: 
https://www.palaisdetokyo.com/en/event/carte-blanche-anne-imhof

Figura 5.1 - Traffic de Diller Scofidio + Renfro en Columbus Circle, Nueva York. - 
Consultado el 18.01.2021. - Fuente: https://dsrny.com/project/traffic

Figura 5.2 - The Public Domain (2016) de 30’ realizada por David Lang 
en el Lincoln Center. - Consultado el 18.01.2021. - Fuente:  https://
davidlangmusic.com/music/public-domain

Figura 5.3 - Planta general con la distribución de los cantantes a lo largo del High 
Line. Elaboración propia.

Figura 5.4 hasta 5.11 - The Mile Long Opera (2018) - Consultado el 18.01.2021. 
- Fuentes: https://dsrny.com/project/mile-long-opera y https://www.
architectmagazine.com/design/singing-the-city-alive_o

Figura 5.12 - Ficha analítica de elaboración propia sobre The Mile Long Opera.

Figura 5.13 - Collage de elaboración propia con capturas de la página oficial 
The Mile Long Opera donde se muestran georreferenciadas cada una de 
las 26 piezas performativas. - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: https://
milelongopera.com/

Figura 5.14 y 5.15 - Collage de elaboración propia con capturas de los videos que 
permiten el recorrido virtual de la performance. - Consultado el 18.01.2021. - 
Fuente: https://milelongopera.com/

Figura 5.16 - Ana Mendieta en Rape Scene (1973). - Consultado el 18.01.2021. - 
Fuente: https://enfilme.com/notas-del-dia/cine-y-arte-la-influencia-de-
ana-mendieta-en-suspiria-de-luca-guadagnino

Figura 5.17 - Ana Mendieta en Untitled, Self-Portrait with Blood (1973).- 
Consultado el 18.01.2021. - Fuente: https://www.christies.com/en/lot/lot-
5495773 

Figura 5.18 y 5.19 - Ana Mendieta en Body Tracks (1974). - Consultado el 
18.01.2021. - Fuente: https://enfilme.com/notas-del-dia/cine-y-arte-la-
influencia-de-ana-mendieta-en-suspiria-de-luca-guadagnino

Figura 3.20 - Fuente La Minerva de Jalisco teñida de rojo a unas horas del Día 
Internacional de la Mujer (2020) en Guadalajara, México. - Consultado el 
18.01.2021. - Fuente: https://www.vogue.mx/estilo-de-vida/articulo/pintan-
de-rojo-el-agua-de-la-diana-cazadora-en-ciudad-de-mexico

Figura 3.21 - Espacio físico y temporal performativos. Ficha de elaboración propia 
sobre Rainbow Flag Action (2020) de Pussy Riots en Moscú.

Figuras 3.22, 3.23, 3.24 y 3.25 - Servicio de Seguridad Federal, Administración 
Presidencial, Ministerio de Cultura y Corte Suprema (Moscú). - 
Consultado el 18.01.2021. - Fuente: https://twitter.com/pussyrrriot/
status/1313877553707388931

Figura 3.26 - Espacio físico y temporal performativos. Ficha de elaboración 
propia sobre Barbed Hula (1969) de Sigalit Landau en Tel Aviv.

Figura 3.27 y 3.28 -  Post y comentarios de instagram en «Hello Dose 
Performance» (2020).- Consultado el 18.01.2021. - Fuente: https://www.
instagram.com/lajedet/

Figuras 3.29, 3.30, 3.31 y 3.32. - Capturas del video realizado durante «Hello Dose 
Performance» (2020). - Consultado el 18.01.2021. - Fuente: https://www.
instagram.com/virginleila/
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Figura 3.33. - The Scandalishious Project (2008-2009) de Ann Hirsch. - 
Consultado el 18.01.2021. - Fuente: https://www.theguardian.com/culture/
audio/2018/feb/08/ann-hirsch-art-online-youtube-scandalishious-the-
start-podcast

Figura 3.34. - Excellences and Perfections(2014) de Amalia Ulman. - 
Consultado el 18.01.2021. - Fuente: https://www.membrana.org/review/
amalia-ulman-photographer-and-artist/

Figura 3.35. - Pussy Riot Punk Prayer, 2012. Red Square, Moscú. - Consultado 
el 18.01.2021. - Fuente:  https://www.thetimes.co.uk/article/pussy-riot-
protest-at-russian-state-mafia-f88gxnlj9
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