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· Resumen (SP) 
 
 
 

➡ En el plan de esta tesis se formula una teoría analítica y de aplicación práctica en la 
que la performance se presenta como un proceso artístico interdisciplinar, creativo y 
complejo constituído por diversas fases temporales desarrolladas de forma sucesiva. A 
partir de este planteamiento, la investigación se centra en la fase de preparación de la 
acción concertada, considerando la planificación de la misma como un recurso creativo, 
lúdico e inventivo en el que se emplean dispositivos gráficos como partituras, 
anotaciones, dibujos, diagramas o esquemas. Esta teoría se expone con el objetivo de 
expandir los límites de la performance hacia otros espacios versátiles de intervención, 
desde la ideación hasta la documentación de la obra, en un tránsito creativo que incluye 
el antes, durante y después de la acción artística.  
 
Para validar la teoría propuesta se ha dividido la tesis doctoral en tres partes, mediante 
una definición diagramática de la performance, estudios de casos y a partir de las notas 
sobre la propia obra. En consecuencia, esta investigación es el resultado de una 
metodología inductiva, desde la que se han extraído los principios teóricos generales que 
se plantean a partir de determinadas observaciones y experiencias de la propia práctica 
artística. De acuerdo con ello, en la primera parte se analizará en profundidad la 
dimensión lexicográfica, etimológica y semántica de la performance con el objetio de 
validar la teoría que se propone, anulando las posibles discordancias entre la terminología 
de la performance y lo que plantea esta investigación: la performance artística entendida 
como un proceso interdiciplinar con múltiples fases.  
 
Abordar el tema de esta tesis en su complejidad requiere estudiar el contexto social y 
político dado en un marco temporal concreto. En los siguientes apartados se estudiará 
cómo este término migra desde Estados Unidos y se posiciona gradualmente en Europa, 
ocupando un lugar estratégico en la sección occidental del continente, en concreto, en la 
República Federal Alemana. Con la migración de artistas dará lugar una migración de 
conceptos y prácticas artísticas. En Europa se asimilarán de forma progresiva aspectos 
ténicos del teatro experimental estadounidense, incorporándose al ámbito de las artes 
plásticas al mismo tiempo que los artistas periféricos se confrontan hacia una cultura 
dominante y de ocupación mediante intervenciones urbanas y eventos donde el elemento 
comunal y relacional arraiga en la expresión artística.  
 
La segunda parte se centra en el estudio de casos de artistas y parte del encuentro de arte, 
antropología y sociología Das Konzil, celebrado en Hamburgo y Stuttgart a princios de 
la década de los años 80, desde donde se manejan los términos como idea para la acción 
y predocumentación para referirse a todo aquel material artístico e informativo en el que 
se explica de forma anticipada la obra de cada artista. 
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Respecto a la tercera parte de esta investigación y como aplicación práctica de esta tesis 
doctoral se presentará la práctica artística propia desarrollada durante algunas estancias 
internacionales de investigación y también desde la participación de diversos encuentros 
internacionales de performance art, desde donde se probará que en el plan de la acción 
no solo se consideran importantes la imaginación, la reflexión o la contemplación, sino 
que también se consideran de vital importancia las herramientas técnicas y recursos 
gráficos de visualización de ideas que, entre el juego y la necesidad, facilitan la 
representación de los elementos que habitan dentro de ese espacio inventivo que es la 
creatividad: la tormenta de ideas y la anotación de palabras relacionadas como un 
estímulo para la imaginación, la partitura de acción como un apoyo visual para la 
predicción de movimientos, el dibujo de una escena imaginada que, con su elaboración, 
permite intuir las condiciones y circunstancias del espacio…y finalmente el diagrama 
para ordenar y estructurar conceptos y teorías junto a las acciones.  
 
Con ello, los apartados correspondientes al trabajo personal están recopilados en las notas 
sobre la propia obra. En este capítulo se presentará una crónica sobre las dos estancias 
internacionales de investigación desarrolladas con motivo de esta tesis doctoral donde, 
además de participar con acciones propias, se han realizado numerosas entrevistas a 
artistas de la performance. Para este registro documental se han seguido técnicas propias 
del campo etnográfico como la observación participativa y metodologías cuantitativas y 
cualitativas para la compilación de información. Mediante la representación gráfica de 
este material y los casos estudiados se ha creado la obra Diagrama plan, cuyo trabajo es 
la culminación de esta tesis y, al mismo tiempo, la clave a futuro que asegura la 
continuidad de la investigación y que continúa en proceso.  
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