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Recreación de los movimientos artísticos de la segunda mitad del Siglo XX  
a través de la Instalación y la Performance 

 
En este trabajo práctico deben proyectar una instalación o performance a partir de la 
recreación de alguno de los movimientos artísticos y del diseño de la segunda mitad del 
siglo XX. Se incluyen posvanguardias, deconstrucción, arte digital, cyberpunk, etc. 

La materialización del trabajo constará de: 

• la realización de la instalación o performance 
• la fundamentación de la propuesta en un texto (5 a 8 páginas, A4, tipografía Arial o 

Tahoma cuerpo 12. Citas y referencias bibliográficas de acuerdo a las normas) 
• defensa oral y grupal de los proyectos 

 
 
El trabajo tiene como ejes: 
 
La formulación teórica de cada propuesta argumentando su contacto con el movimiento 
asignado. 
 
La reinterpretación creativa del movimiento histórico atravesada por una mirada actual y 
materializada con elementos vinculados a la indumentaria y en especial lo textil. 
El espacio para desplegar el trabajo es de aproximadamente 4 m2 (2m x 2m) y para el 
caso del turno noche deben prever una iluminación propia. 
 
Instalación: Una instalación es una forma artística multidisciplinaria y de ubicación 
específica que hace énfasis en la experiencia artística más que en la apreciación de 
objetos individuales. Tiene sus antecedentes en el arte pop y en los happenings de los 
años cincuenta y surge como una respuesta de los artistas a las restricciones formales de 
las exposiciones convencionales y a los valores comerciales del mundo del arte. Su 
intención es investigar los límites del arte como lenguaje, y de este modo hallar los 
mecanismos sintácticos, semánticos y performativos (el cómo) que utiliza el discurso 
estético para describir la realidad. Propone modificar la relación entre el espectador y la 
obra, trabajando el concepto de tiempo y espacio real, como así también la participación 
del espectador. Estas obras de medios múltiples pueden incluir pintura, escultura, objetos 
encontrados, sonido, fotografía y video. 
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Una aproximación a la performance 
 
Herederos e influenciados por el futurismo, dadaísmo, el taller teatral de la Bauhaus y la 
action painting, el arte de la performance surgió, paralelo en el tiempo, a las 
manifestaciones de arte ambiental e instalaciones artísticas y próximo a las prácticas de 
arte conceptual, en la década de los 60. 
 
Convencidos de la necesidad de una relación más estrecha entre el arte y la vida, y en su 
afán por contrarrestar las crecientes imposiciones mercantiles sobre la obra artística, 
algunos artistas plásticos comenzaron a utilizar sus cuerpos como vehículo de sus 
concepciones estéticas. Dada su particular indiferencia hacia la producción de objetos, la 
performance se alejó de las problemáticas formalistas del arte y se orientó 
preferentemente hacia el cuestionamiento de los usos del cuerpo en la sociedad. No es 
casual que su surgimiento coincidiera con la aparición y desarrollo de los discursos de 
liberación sexual de los 60.  
 
El arte del performance es aquel en el que el trabajo lo constituyen las acciones de un 
individuo o un grupo, en un lugar determinado y durante un tiempo concreto. La 
Performance o acción artística puede ocurrir en cualquier lugar, iniciarse en cualquier 
momento y puede tener cualquier duración. Una acción es cualquier situación que 
involucre cuatro elementos básicos: tiempo, espacio, el cuerpo del performer y una 
relación entre el performer y el público.  
 
En tanto el público permanezca en su rol, la performance continuará siendo una expresión 
artística; si pasa a interactuar con el artista, el evento pudiera transformarse en un ritual 
en donde existe todo un abanico de opciones que van desde la actitud pasiva del 
espectador (como en el teatro) hasta su máxima participación (como en el happening).  Lo 
que destaca a la performance de los demás géneros y de las demás artes es su 
característica de arte de la "presentación" y no de arte de "representación".  
 
Su práctica tiene o puede tener correspondencias con el teatro, la música, la danza, la 
plástica y la voz, como elementos independientes capaces de ser tomados o dejados de 
lado según se acomoden o no a la práctica concreta que se manifiesta. Si bien en algún 
caso hallamos un ejercicio próximo a la danza y al cuerpo, en otros, la manifestación oral, 
la utilización del color, el uso de materiales moldeables y transformables o el empleo de 
estructuras para-escultóricas es mucho más patente. Lo que en cualquier caso deberá ser 
tomado en consideración es el proceso de desarrollo de la acción misma: el hecho del 
desplazamiento de uno o varios personajes de un punto a otro del espacio añadido a la 
transformación que ello conlleva; la modificación de cierta estructura; el juego de 
alternancias que la voz y el sonido registran; el cambio que se produce en un objeto, en 
un cuerpo o en aquella materia informe amontonada intencionadamente en algún lugar 
preciso de la sala, cuya dispersión o reordenación no tardará en producirse. La dimensión 
temporal no es previsible. La acción podrá durar tan sólo un instante o alargar su 
transcurso más allá de lo esperado. Nada queda predicho. 
 


