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RESUMEN

El presente proyecto nace a partir de la recuperación del tableau 
vivant como herramienta artística que nos brinda la posibilidad de 
proponer una relectura sobre la representación de los modelos de 
masculinidades. 

En base a una producción pictórica y audiovisual, resultado de la 
puesta en práctica del cuadro viviente, planteamos cuestiones en-
torno a la práctica de este recurso, a la propia necesidad de prac-
ticar la pintura dentro de este contexto y de una forma temática 
a la representación de las diversas masculinidades. Pretendemos 
pues, dar al espectador una obra que invite a la relectura. En este 
mismo documento y acompañado de referentes teóricos y plásti-
cos iremos desvelando las cuestiones que nos surgen entorno a 
los asuntos planteados. 

Palabras clave
tableau vivant, masculinidad, pintura, relectura.

ABSTRACT

This project stems from the recovery of the tableau vivant as an artistic tool 
that gives us the possibility to propose a rereading on the representation of 
masculinities models.

Based on a pictorial and audiovisual production, resulting from the imple-
mentation of the living painting, we raise questions about the practice of this 
resource, the need to practice painting within this context and a thematic 
way of representing various masculinities. We intend, then, to give the spec-
tator a work that invites the act of rereading. In this document and accompa-
nied by theoretical and plastic referents we will unravel the issues that arise 
around our artistic work.

Keywords
tableau vivant, masculinity, painting, rereading.
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“Nuestra realidad no es entonces la que hemos expresado con nuestras pa-
labras: sino la que hemos expresado a través de nosotros mismos, utilizando 
nuestros cuerpos como figuras”

Pier Paolo Pasolini1

1 PASSOLINI, P. Paolo (1995).Teatro. Milán: Garzanti, p. 544

Fig 1. Proceso Living Masculinities
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El presente trabajo, Living masculinities: proyecto pictórico 
a partir del tableau vivant , es una investigación de carác-
ter teórico-práctico que se desarrolla a lo largo de los cur-
sos 2017-18 y 2018-19. Pertenece a la tipología 4 dentro de la 
normativa del Máster en Producción Artística de la Facultat 
de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, cuyo 
objetivo es realizar un proyecto artístico inédito, es decir, ma-
terializar dicha obra y suscitar la reflexión teórica sobre el 
propio quehacer artístico. A través de esta investigación pre-
tendemos aportar una visión subjetiva y personal acerca de 
la representación de las diversas masculinidades, mediante 
un proceso pictórico.

El proyecto surge como una necesidad de profundizar en 
conceptos vinculados con la representación del género o la 
materialización del cuadro viviente, entre otros, y continuar 
desarrollando una línea de producción ya iniciada en el Tra-
bajo Final del Grado en Bellas Artes. El principal interés, esta 
vez, reside en la recuperación del tableau vivant como recur-
so constructivo para poder indagar dentro de los modelos de 
masculinidades y su representación. Recontextualizaremos 
mediante el tableau una obra pictórica de finales del XVI, en 
este caso Júpiter y los demás dioses urgen a Apolo a reto-
mar las riendas del carro del Día, de 1594 de Corneliz Cornelis 
Van Haarlem, a un contexto cercano, personal e íntimo que 
nos ofrecerá como resultado el diálogo entre estas múltiples 
masculinidades evocando aspectos contemporáneos. 

Surge Living masculinities: proyecto pictórico a partir del ta-
bleau vivant por varias fuentes de motivación. Por una par-
te, nos interesa llevar a cabo la práctica del tableau vivant 
en pintura a una escala mayor. Esto hace que nos podamos 
situar en un camino formal más acotado. Por otra parte, 
encontramos que el interés por indagar en los modelos de 
representación de la masculinidad y ver cómo se traducen 
transforman y escenifican se ha convertido en una motiva-
ción para nuestra praxis. Como veremos a lo largo del pro-
yecto, el poder relacionar este conjunto entre sí se plantea 

I. Introducción 
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un interrogante, al que intentamos dar solución mediante las 
obras que aquí presentamos. 

No es baladí la elección de la temática, la relación que encon-
tramos con el medio o la motivación de trabajar sobre obras 
clásicas. Como veremos damos importancia a la escenifica-
ción, a la relación entre el soporte de tela y lo textil y a la 
composición casi teatral. Estas cuestiones inciden de manera 
transversal en el proyecto, dado que, cursamos cuarto año de 
carrera en el Grado en Diseño de Moda de la EASD de Valèn-
cia. Durante el periodo del Máster hemos ido compaginando 
ambos ámbitos de trabajo que nos han llevado a obtener una 
visión más panorámica del campo del diseño y el arte. Un re-
sultado de esto es la reciente selección de nuestro proyecto 
de indumentaria A orillas del manzanares, dentro del Curso 
de Diseño de Moda en el Prado1, que se expondrá en septiem-
bre de 2019 en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, en el 
que revisaba los códigos identitarios en los cartones para la 
Real Fábrica de Tapices de Francisco de Goya que el museo 
alberga. 

Living Masculinities, está compuesto por una obra pictóri-
ca, óleo sobre lino sin bastidor de 210x700 cm, a la que le 
acompaña un apunte pintura, óleo sobre lino sin bastidor de 
44x98cm, una serie fotográfica de siete Polaroids, y una serie 
de 7 fotografías fruto de la puesta en escena del tableau vi-
vant. A ello se suma una pieza audiovisual, que se encuentra 
ente el documenta y el vídeo-arte, de 5:00 minutos de dura-
ción, que recoge el proceso. 

Para llevar a cabo este proyecto en el que teoría y prácti-
ca van conjugados, hemos creído conveniente estructurar el 
cuerpo del contenido en dos partes, donde la conceptualiza-
ción de la obra y el proyecto se nutren de referentes teóricos 
y plásticos. Damos así al lector un camino lleno de referencias 
para  que éstas puedan ilustrar los conceptos de los que ha-
blamos, y puedan aclarar cómo se relacionan por semejanza 
o contraste con nuestra obra. Así es como comenzamos por 
los primeros apartados adentrándonos en el recurso del que 
emerge Living Masculinities: el tableau vivant. Revisamos a lo 
largo de la historiar la evolución de éste convirtiéndose en un 
modo de creación contemporáneo. Repasamos el despliegue 
del método de destrucción de la flatness de la obra pictórica 

1 Diseño de Moda en el Museo de Prado. https://www.museodelprado.es/recurso/diseo-de-
moda-en-el-museo-del-prado/c521d5a4-346d-d369-8212-d8cef5929535

y revisamos cómo los agentes creadores han dado uso de él, 
detallando qué cuestiones nos han ido interesando y cuales 
han ido nutriendo al proyecto. 
Conociendo ya el recurso, indagamos en el germen de la re-
lectura que planteamos, basándonos en un acontecimiento 
puntual, el World Pride 2017 de Madrid, donde el Museo del 
Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza plantean dos nuevos 
recorridos que ofrecen al lector una nueva perspectiva en 
clave queer de las piezas que albergan. Dos espacios para 
una nueva concepción de las colecciones, que nos sugieren 
el planteamiento de una nueva representación de una las 
obras recogidas en el Museo del Prado.

Cerrando la parte de la conceptualización de la obra consi-
deramos los temas que nos han ido interesando y acotamos 
estos a la representación de la masculinidad y a la visión 
íntima y cercana de la sexualidad masculina. A lo largo de 
este epígrafe repasamos, diversos textos, autores y artis-
tas que centran su investigación en el reconocimiento de 
una masculinidad ya no hegemónica y sí diversa y múltiple. 
Artistas como Othello De’Souza-Hartley Kehinde Wiley o Syl-
via Sleigh nos han servido como referentes conceptuales y 
plásticos dándonos una visión de cómo se han transforma-
do, representado y traducido. Al igual que textos de diversos 
autores como Begonya Enguix en Cultivando cuerpos, mo-
delando masculinidades o Jose Miguel Cortés en Hombres 
de mármol, que nos han dado una visión teórica de como los 
estudios feministas y queer han desafiado, en las últimas dé-
cadas, la construcción de la masculinidad hegemónica, dando 
paso a una amplia diversidad de modos de entenderla. 

Avanzamos en la estructura de este documento para abor-
dar los aspectos que conciernen a Living masculinities como 
proyecto artístico/formal. Esto nos llevará directos al proyec-
to precedente a este, La muerte de Jacinto, proyecto se-
leccionado dentro de la Muestra PAM!18 desarrollado dentro 
del marco académico, que como veremos a lo largo de esta 
memoria va directamente ligado a la producción actual, que 
será presentado en PAM!PAM! 19, que tendrá lugar en octubre 
de 2019 en Las Atarazanas de València. El propio hecho de 
estar seleccionados nos servirá de motivación y nos ayudará 
a instalar en un emplazamiento especifico el proyecto. Pasa-
mos a describir la parte más técnica y procesual. De nuevo 
acompañados de múltiples referentes vamos desglosando 
poco a poco cómo La muerte de Jacinto evoluciona a un 
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proyecto de carácter más amplio que contempla de nuevo 
una obra pictórica previa como simiente de una relectura. Ha-
remos un inciso en el proceso como constructo de la obra y 
los diferentes medios por los que ésta se puede descifrar, re-
flexionando sobre el hecho de terminar pintando lo que nace 
de la pintura y que sucede entre el principio y el final del pro-
ceso. Descubriremos de la mano de la creación de las obras 
los entresijos y cuestiones que han ido surgiendo, tanto en 
la obra videográfica como en la parte pictórica. Analizamos 
finalmente la instalación de la propia obra en un espacio es-
pecifico abarcando la representación como montaje, dentro 
del ámbito expositivo de PAM!PAM! 19. En el último epígrafe, 
a modo de conclusión, analizamos el alcance de los objetivos 
propuestos y la idoneidad de la metodología empleada en re-
lación con los resultados obtenidos. 

Living Masculinities: Proyecto pictórico a partir de tableau 
vivant, plantea como objetivos desde un punto de vista ge-
neral, presentar una compilación de conocimientos y compe-
tencias asimiladas durante el periodo lectivo del Máster en 
Producción Artística, en forma de proyecto artístico. Por otra 
parte, buscamos seguir desarrollando una práctica artística 
personal que pueda ir definiendo nuestra línea de trabajo, es 
decir, practicar la pintura abordando nuevas modos en cuan-
to a formato y temática para dar una visión subjetiva, en este 
caso, de las representaciones de las masculinidades. Otro de 
los objetivos que definen nuestro proyecto es el de reafirmar 
la producción artística como eje central del proyecto. En tanto 
que el medio ha ido expandiéndose, se han desarrollado diver-
sas líneas de producción y de puesta en práctica del cuadro 
viviente. Conocedores de esto, no pretendemos presentar 
una investigación teórica que abarque todas estas formas, 
ya que esto supondría un cambio de tipología y quedaría de 
lado lo esencial para la comprensión de la propia obra.

En cuanto a objetivos específicos, tenemos por una parte 
el indagar en los propios mecanismos de la práctica del ta-
bleau vivant, para descubrir como se ejecutan a gran escala 
y profundizar también en la practica del vídeo como recurso 
documental del propio cuadro viviente. 
Otro de los objetivos específicos es analizar las propuestas 
artísticas que han tenido su núcleo de creación en la repre-
sentación de los nuevos modelos de masculinidad, ampliando 
nuestros conocimientos teóricos sobre los mismos y nuestro 
imaginario personal, para poder plantear un proyecto en el 
que se vean representadas diversas maneras de compren-

der el concepto de masculinidad, dejando a un lado la hege-
monía patriarcal que sufre este término y dando una visión 
en la que predomine la diversidad.
Finalmente, la metodología empleada la dividimos en tres fa-
ses. La primera ha consistido en la elección de la temática y 
de la propuesta formal. Para ello hemos consultado las fuen-
tes que nos han dado información, por una parte, sobre las 
teorías de género que engloban las diversas masculinidades 
y, por otra, la historia y evolución del tableau vivant. Así es 
como hemos ido recopilando referentes que nos han ayuda-
do a llevar el proyecto a cabo. En la segunda fase, ya decidida 
la temática y el recurso, hemos preparamos la puesta en es-
cena y coordinado las necesidades de la sesión fotográfica 
previa a la pintura. Finalmente, hemos abordamos la produc-
ción de ésta, y de los diversos apuntes, fotografías y vídeos 
que conformarán Living Masculinities.
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El tableau vivant es una estrategia de creación que ha 
experimentado  diversas situaciones, desde la llegada de la 
fotografía, los nuevos medios o la performance, sin presentar 
apenas cambios, cuya dimensión ha conseguido atravesar de 
dentro hacia fuera y viceversa el plano pictórico, adentrándose 
dentro del cine, la fotografía o las propuestas post internet 
desde una posición de obra performática. Calificada de mera 
forma de entretenimiento en el siglo XVII2, de arte que no 
llega a lo kitsch o de práctica eróticofestiva, este recurso 
nos lleva por un recorrido histórico. Aun así como todas las 
manifestaciones del arte efímero, el tableau vivant o cuadro 
viviente es una disciplina poco conocida.

The tableau is a combination of visual and theatrical 
arts, consisting of costumed figures arranged in 
static poses so as to create the effect of a picture. 
In the nineteenth Century, the tableau vivant, or living 
picture, imitating a well-known work of art or literary 
passage, was tremendously popular both as a private 
amusement and as public entertainment. In their most 
elaborate form, carefully posed and lit tableaux were 
staged behind a large gilt frames, covered with a layer 
of gauze that imitated the effect of barniz on an old 
painting. Tableaux flourished during photography’s first 
half-century, especially in Britain, where two phenomena, 
tableaux and photography, often coincided. Not only 
did figures holding still in tableau lend themselves to 
being photographed, but to make an artistic or pictorial 
photograph with figures, one in effect had first to 
construct a tableau.3

2 GOETHE, J. Wolfgang, (1809). Las afinidades electivas. Barcelona: Planeta.
3 PETERSEN, Stephen y HANNAVY, Jhon, (2008). Encyclopedia of Nineteenth-Century 
Photography. Nueva York: Routledge: El tableau vivant es una combinación de artes visuales y teatrales, 
consistente en personajes que adoptan posturas estáticas para recrear un cuadro. En el siglo diecinueve, 
el tableau vivant, o cuadro viviente, era tremendamente popular ya fuese como entretenimiento privado o 
como divertimento público. En su forma más compleja, los cuadros eran cuidadosamente planteados e 
iluminados, escenificados detrás de grandes marcos dorados, cubiertos con una gasa que imitaba el efecto 
del barniz sobre una vieja pintura. Los tableaux vivants proliferaron durante el primer medio siglo de his-
toria de la fotografía, sobre todo en Gran Bretaña, donde a menudo confluían dos fenómenos, tableau y 
fotografía. No sólo porque las imágenes estáticas del tableau se prestasen a ser fotografiadas, sino también 
con el fin de crear una fotografía artística o pictorialista a partir de los personajes que constituían el tableau.

II. L’image performée, actuando 
las pinturas. 

Fig 2. Polaroid del proceso de escenificación de 
Living Masculinities
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Este recurso se encuentra en auge a partir del siglo XIX, 
sobre todo de la segunda mitad. Según el imaginario 
histórico-colectivo, podríamos entender que la fotografía ha 
documentado y archivado los momentos en los que se llevó a 
cabo esta práctica, pero es preciso imaginar que muchos de 
los exponentes en pintura de la Edad Moderna simultanearon 
su producción pictórica con la creación y puesta en escena 
de obras de arte efímeras entre las que probablemente se 
incluyeron cuadros vivientes, y de las que apenas tenemos 
constancia. La historia de las artes visuales occidentales 
en general, hasta la era moderna, se ha centrado en la 
representación simbólica organizada y dependía en gran 
medida, de los modelos que los artistas posicionaban y 
manipulaban para la obra. Hasta la llegada de la fotografía, 
esto no ha estado tan documentado. El fotógrafo se posiciona 
como cronista, y posteriormente como agente creador. Pero 
antes de esto, volvamos a lo que podemos intuir que serían 
los inicios de este medio de escenificar. 

Encontramos antecedentes del tableau vivant en los cuadros 
de los dramas litúrgicos medievales. Las primeras producciones 
teatrales se relacionan con estos dramas litúrgicos que se 
representaban en las iglesias: primero dentro, después en 
los atrios de los templos y, finalmente, en las plazas públicas. 
Una de las definiciones que encontramos acertada podría ser 
la primera que se dio, propuesta a mediados del siglo XIX por 
el teórico francés F. Clément, quien apuntaba que "El drama 
litúrgico, que es una denominación moderna desconocida en 
la Edad Media, es un tipo particular de ceremonia religiosa 
que se desarrolló únicamente dentro del rito romano. Esta 
ceremonia se ubicó, por norma general, al final del oficio 
de maitines de las festividades litúrgicas más importantes 
del año cristiano”4. Este acto performativo se empleó como 
herramienta de adoctrinamiento desde dentro de la Iglesia. 
Como muchos otros métodos de expansión eclesiástica, fue 
evolucionando para alcanzar mayor público. Con el tiempo, 
estos dramas sufrieron un  proceso de secularización  que 
los sacaron de las iglesias y los acercaron a la calle. Así, al 
irse desvinculando del marco eclesiástico, fueron surgiendo 
nuevas formas de  teatro profano medieval. Tan anclado 
estuvo a la sociedad que un claro ejemplo de esto podría ser 
la representación que aun se encuentra en pleno auge del 
Misterio de Elche5. En la segunda mitad del s.XVIII surge la 

4 CASTRO, Eva (1998) Del tropo al drama litúrgico. Santiago de Compostela: Universidad 
de Santiago de Compostela
5 El Misterio de Elche (Misteri d’Elx en valenciano) es un drama sacro-lírico religioso que recrea 
la Dormición, Asunción y Coronación de la Virgen María. Dividida en dos actos o jornadas, la obra se esce-
nifica cada 14 y 15 de agosto en el interior de la Basílica de Santa María, en la ciudad de Elche (Alicante).

necesidad de actuar estas pinturas, siendo el tableau vivant 
un genero tan ligado a la pintura que va en busca de bajar 
de la tela al suelo a los personajes representados. Se podría 
resumir en un acto efecto Pigmalión. La ambición del tableau 
vivant es no solo dotar de cuerpo y movimiento a las figuras 
de los cuadros, sino que puedan escapar del marco. Este es 
el impulso de Pigmalión  que llegó a convencer a Afrodita para 
dar vida a Galatea.6 

Con la llegada de la fotografía nace de la mano, de manera 
casi inconsciente, el acto del cuadro viviente, ya que el largo 
tiempo de exposición de las primeras placas fotográficas 
exigió a los modelos a retratar que posasen calmados, rígidos 
y exasperados, durante los minutos necesarios, casi como si 
ellos mismos formaran un tableau vivant. Posteriormente y 
asociados a los salones burgueses se desarrolla otro tipo de 
representación de este tipo, las poses plastiques, attitudes 
o arte mimoplástico. Como apunta Guillermo Solana7, dotadas 
de gran fama por Lady Hamilton, estas eran una suerte de 
espectáculos erótico-artístico, festivos y semipornográficos 

6 Pigmalión, rey de Chipre, buscó durante muchísimo tiempo a una mujer con la cual casar-
se. Pero con una condición: debía ser la mujer perfecta. Frustrado en su búsqueda, decidió no casarse 
y dedicar su tiempo a crear esculturas preciosas para compensar la ausencia. Una de estas, Galatea, 
era tan bella que Pigmalión se enamoró de la estatua. Mediante la intervención de Afrodita, Pigmalión 
soñó que Galatea cobraba vida. En la obra Las metamorfosis, de Ovidio. Al despertar, Pigmalión se 
encontró con Afrodita, quien, conmovida por el deseo del rey, le dijo “mereces la felicidad, una felicidad 
que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defiéndela del mal”. Y así 
fue como Galatea se convirtió en humana.
7 Director Artístico del Museo Thyssen-Bornemisza en la conferencia situada dentro del 
Simposio "Hopper. El cine y la vida moderna" organizado en junio de 2012 en Madrid. 

Fig 3. El Misteri d’Elx. 
Fig 4. El Misteri d’Elx.
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donde el hacedor de la escena reproducía principalmente 
esculturas clásicas mediante el mimo con ayuda de ligeros 
tejidos  drapeados alrededor de su cuerpo desnudo. El uso de 
las estatuas y no de las obras pictóricas es lo que discernía 
éste del tableau vivant8. 
Stuart Thayer sugiere que Andrew Ducrow, performer 
de circo, es quien acuña la expresión por primera vez9. En 
1818 emplea ese término para referirse a su estilo único de 
performance, donde se personificaba como un gladiador o 
como un dios griego, por ejemplo Marte. De las tiendas del 
circo fue evolucionando hasta llegar a los teatros y los dance 
halls. Lady Hamilton, exponente de estas prácticas, despertó 
este interés a partir de sus trabajos como modelo para George 
Romney. Fueron muchos quienes pudieron disfrutar de estas 
curiosas escenas. Usando unos pocos chales, posaba como 
diversas figuras clásicas, una sucesión de personajes, por 
ejemplo, de una doncella romana que hacía una ofrenda, a 
un santo devocional, a la figura clásica Medea que mataba a 
su hijo, como observamos en la Fig 5. Sus interpretaciones 
embaucaron a aristócratas, artistas como  Marie-Louise-
Élisabeth Vigée-Lebrun, o escritores como Johann Wolfgang 
von Goethe quien describe en 1787 de la siguiente manera:

"with a few shawls (she) gives so much variety to her 
poses, gestures, expressions etc., that the spectator 
can hardly believe his eyes... This much is certain: as 
a performance it is like nothing you ever saw before in 
your life”10.

Siendo musa del pintor y acostumbrada a verse envuelta 
en este tipo de atuendos, adapta la idea de Romney de 
encarnar poses clásicas con encanto moderno como la 
base de sus actos. Esta mezcla de pose pictórica, danza y 
teatro fue llevada a escena por vez primera en la primavera 
de  1787  ante un gran grupo de invitados europeos, que 
pronto aclamaron esta nueva forma de entretenimiento, 
intentando averiguar los nombres de los personajes clásicos 
y las escenas que Lady Hamilton representaba, un juego que 
servia de entretenimiento. La interpretación causó sensación 
en toda Europa.

8 RICHTER, Simon J, (2004). Goethe Yearbook 12. Londres: Camden House. pp. 310.
9 NICOLE, Anae, (2008). Poses Plastiques: The Art and Style of ‘Statuary’ in Victorian Visual 
Theatre. Australia: Australasian Drama Studies.
10 GOETHE, J. Wolfgang, (1817). Italian Journey- Londres: Penguin classics. Traducción: con 
unos chales (ella) da tanta variedad a sus posturas, gestos, expresiones, etc, que el espectador apenas 
puede dar crédito a sus ojos ... Lo cierto es que: como actuación, no se parece en nada a lo que hayan 
visto nunca en esta vida.

Fig 5. Lady Hamilton retratada por Francesc Novelli en 1791.

Fig 6. Gustav Anton von Seckendorff reproduciendo varios tipos de 
reflexión: inquisitiva, especulativa, poética, comparativa y anticipadora, 
recopilados en Dreizehn Kupfer- und Musik-Beilagen zu den Vorlesungen 
über Deklamation und Mimik de Freyherrn von Seckendorff de 1816.
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Después de Lady Hamilton aparecieron nuevas formas de 
ampliar el repertorio de los actores y comenzaron a surgir 
nuevos exponentes de estas attitudes como Henriette 
Hendel-Schütz (1772-1849), Clara Ward (1873-1916) Fig 7 o Ida 
Brun (1792-1857). Pero antes de avanzar en la linea temporal 
de este tipo de prácticas, creemos importante mencionar 
al único hombre al que se le adjudican attitudes, Gustav 
Anton von Seckendorff (1727-1799) Fig 6. Utilizando el nombre 
artístico de Patrik Peale, entre 1808 y 1812 se presentó al 
mundo alemán cómo declamador, mimo, actor y profesor, 
ganando elogios y fuertes críticas11.  
Pero uno de los lugares donde verdaderamente empieza a 
prosperar el tableau vivant es en el teatro a partir del siglo 
XVIII. Esta es una de las herramientas que mas empleará el 
teatro para culminar un acto. Como aconsejaba Diderot12, 
para representar el momento del climax se debía acudir a 
una composición pictórica adecuada, que plasmara toda 
intensidad. El teatro durante el siglo XIX y XX ha recurrido 
una infinidad de veces al tableau vivant. Una de las más 
memorables, pertenece a uno de los musicales más aplaudidos 
de los últimos tiempos en Broadway, dirigido por Stephen 
Sondheim, Sunday in the Park with George de 1984, llevada a 
escena infinidad de veces que culmina con un cuadro viviente 
que recrea Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, la 
obra de Georges Pierre Seurat de 1884. 

Pero antes de que llegase a las producciones teatrales de 
esta clase, el tableau vivant funcionó como atracción en 
muchísimos clubs de fiestas y cabarets. El Folies Bergère  
Fig.8 y su versión americana, el Ziegfeld Follies  (1907-1931) 
Fig.9, de Broadway, se anunciaban noche tras noche, a modo 
de preludio, de muestra lo que se iban a encontrar como 
descanso entre actuación y actuación, poses plastiques o 
cuadros vivos donde el contenido en ropaje se reducía a los 
mínimos. De nuevo vemos el factor de lo erótico del cuerpo 
en pose y cómo se adaptó esto al negocio del ocio, llevando 
estas prácticas a un público cada ves más amplio. 

No obstante, el tableau vivant se consagra, naturalmente, con 
la fotografía. Este era el vehículo ideal. La corriente pictorialista 
de finales del XIX, encuentra en la fotografía el modo de 
integrar y emplear todas las posibilidades del tableau vivant.

11 LODEWIJK, M, (2016) Gustav Anton Freiherr von Seckendorff, alias Patrik Peale: A Biogra-
phical Note. [En línea]  [consulta: 10 mayo 2019] Disponible en: https://www.academia.edu/27922833/
Gustav_Anton_Freiherr_von_Seckendorff_alias_Patrik_Peale_A_Biographical_Note
12 DIDEROT, Denis, 1830. La paradoja del comediante. Buenos Aires: Siglo Veinte. 

Fig 7. Clara Ward, Princesa de Chimay retra-
tada por Léopold Emile Reutlinger en París.

Fig 8. Litografía que anunciaba los 
tableaux en el Follies Bergère entre 
1873 et 1883, original en el Musée 
Carnavalet, Histoire de París.

Fig 9. Ziegfeld Follies; Espectáculo 
“Tableau Vivant”. Foto por James 
Abbe, trajes de James Ben Ali Ha-
ggin, 1920s.
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El caso más ambicioso y conocido que causó mas controversia 
en su momento fue el de Oscar Gustav Rejlander (1813-1875), que 
ayudándose de la entonces novedosa técnica del fotomontaje, 
elaboró imágenes tan complejas como The two ways of life Fig 10 
de 1857. El cuadro es una elaborada alegoría de la elección entre 
el vicio y la virtud, representada por un sabio barbudo que lleva 
a dos jóvenes del campo al escenario de la vida. El joven rebelde 
de la izquierda se precipita ansioso hacia los placeres disolutos 
de la lujuria, el juego y la ociosidad; Su contraparte más sabia 
elige el camino recto de la religión, el matrimonio y las buenas 
obras. Debido a que hubiera sido imposible capturar una escena 
de tal complejidad extravagante en una sola exposición, Rejlander 
fotografió cada modelo y fondo por separado, produciendo más 
de treinta negativos, que combinó meticulosamente en una 
sola impresión13. Contemporánea a Rejlander encontramos a 
Julia Margaret Cameron  (1815  -1879), fotógrafa  inglesa  que se 
dedicó al  retrato fotográfico  de corte artístico, así como a la 
representación escenográfica de  alegorías  en la tradición del 
tableau vivant, que la enmarcan en la corriente de la fotografía 
academicista. Esta corriente es considerada uno de los 
antecedentes del pictorialismo fotográfico de finales del siglo XIX. 

Ejemplos de estas prácticas ya dentro del siglo XX podrían ser, 
la fotografía tomada de Hedwig Reicher Fig 11 en el Woman 
Suffrage Parade de  1913, donde delante del edificio  Treasury 
de Washington D.C, recrea un cuadro viviente siendo ella la misma 
Columbia. Otro ejemplo, pocos años después, es la fotografía que 
captura Man Ray en el intermedio del rodaje de Relâche14, donde 
Marcel Duchamp y Bronia Perlmutter representan el Adan y Eva 
de Lucas Cranach Fig 12. 

La fotografía sirve entonces al tableau vivant para convertirse 
en un genero canónico. Cierto es que como apunta Guillermo 
Solana15, durante los tiempos del modernismo, de la vanguardia, 
el tableau vivant será considerado por la mayoría de los artista y 
críticos ortodoxos, como el colmo o el apoteosis del lo kitsch. Se 
entiende como la esencia de la comprensión errónea de la pintura, 
porque saca a las figuras del plano y del marco que constituyen 
precisamente la flatness, la esencia de la pintura. 

13 FINEMAN, Mia, (2012). Faking It: Manipulated Photography Before Photoshop. New York: The 
Metropolitan Museum of Art.
14 El ballet dadaísta  de Francis Picabia con quien colaboraba Jean Börlin en la coreografía y con la 
música Erik Satie, en 1924.
15 Museo Thyssen-Bornemisza conferencia “Hopper. El cine y la vida moderna” junio de 2012.

Fig 10. Two Ways of Life, 1857, de Oscar Gustav Rejlander 
Fig 11. Hedwig Reicher en el Woman Suffrage Parade de 1913. 
Fig 12. Marcel Duchamp y Bronia Perlmutter por Man Ray
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El tableau vivant ha sido y es, un eslabón fundamental para 
comprender las relaciones que han existido a lo largo de 
la historia entre la pintura y el cine. Por motivos más que 
evidentes, la puesta en escena de una obra pictórica en el 
cine es, dejando de lado el acto performático, la manera más 
concreta de dar vida a los personajes. Siendo el cine y el 
video entendido por el espectador como una de las formas 
más cercanas y reales de reproducir o presentar la acción 
o la obra, da forma y responde a una de las cuestiones que 
más preocupan, el poder dar vida a la imagen inmovilizada. 
El cuadro viviente, en muchas ocasiones, interrumpe el fluir 
del tiempo fílmico durante un instante, donde el director 
representa en él una escena que, congelada, viene directa 
de una pintura. Una de las virtudes que cineastas a lo largo 
de la historia han intentado alcanzar ha sido el no frenar la 
acción, el hilo rítmico del film. Uno de los claros ejemplos lo 
encontramos en Viridiana (1961) de Luis Buñuel, en su banquete 
de mendigos, donde los pobres, protegidos por Don Jamie, 
abusan de su generosidad una noche que se emborrachan 
y terminan preparando un banquete que acabará en orgía. El 
procedimiento esencial de Buñuel, puesto que hay que tener 
el cuadro inmóvil durante ese instante, es el rodearlo de un 
movimiento intenso y encontrar ese pretexto para paralizar, 
que es Eledina levantándose las faldas “fotografiando” la 
escena. El sexo femenino es el que actúa como obturador 
fotográfico que se abre y se cierra, como un parpadeo muy 
veloz. Quien realiza el cambio del movimiento a la movilidad y al 
movimiento de nuevo. Ésta termina siendo una de las escenas 
que dan un vuelco al filme convirtiéndose en sello16. El tableau 
se ha llegado a convertir, en ocasiones, en la propia temática 
del film. Ejemplo de esto lo encontramos en las películas 
cuyo protagonista es un pintor, especialmente si se trata de 
una biografía real. Es muy habitual que escena tras escena 
se representen las pinturas que éste pintó a lo largo de su 
vida. Cuando ese pintor aparece pintando, la escena queda 
incorporada de una manera natural, recordemos por ejemplo 

16 HIDALGO, Concha, (2000). En torno a Buñuel, Cuadernos de la Academia. Madrid: Acade-
mia de las artes y las ciencias cinematograficas de España.

a Van Gogh de Minelli en El loco del pelo rojo (1956) pintando 
al Doctor Paul Gagchet, a Modigliani pintando a sus modelos 
en Montparnasse 19  (1958) o a Rembrandt pintando a Saskia 
en Rembrandt (1942). Para este mismo pintor posan también 
los personajes de La ronda de noche  (2007), en la película 
homónima de Peter Greenaway, a quien ya se le intuye un 
nuevo acercamiento al tableau, o para un atormentado Goya 
que pinta la maja vestida y a la maja desnuda en Goya en 
Burdeos de Carlos Saura (1999). Vemos también en Passion 
(1982), película dirigida por Jean-Luc Godard, una gran serie 
de tableaux de las obras más representativas de todos los 
pintores revisados en los filmes anteriores, que van desde 
Rembrand hasta Goya. 
Otro de los directores que es esencial apuntar como pieza 
clave de las relaciones directas cine-pintura es Pier Paolo 
Pasolini, quien lleva a escena los tableaux vivants más 
descarados hasta el momento. Si entendemos su visión como 
un cinematógrafo que practicaba el dibujo y la pintura, vemos 
lógico que emplease este recurso para escenificar. Emplea el 
cine como mecanismo de difusión de su gran pasión, la pintura 
italiana del Trecento, el Quatrocento y el Cinquecento. En El 

II.I El cine, medio natural

Fi 13. ‘Descendimiento de cristo’ de Ros-
so Fiorentino (1521) | ‘La Ricotta’ de 
Pasolini (1962)
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Decamerón (1971) reproduce los frescos de Giotto de El juicio 
final de la Capilla Scrovegni en la última escena. Mientras 
que en La ricotta (1962), emplea el Descendimiento de Cristo 
(1521) de Rosso Florentino. 
Pero antes de avanzar para reflexionar com el tableau se 
relaciona de nuevo con la práctica pictórica, nos centraremos 
en una película que, de un modo muy concreto, vincula nuestra 
metodología procesual con la temática que nos concierne. 

En un periodo mucho más cercano a nosotros, encontramos 
una película que propone un acercamiento a la pintura muy 
interesante. Es Carvaggio (1986) de Derek Jarman. Con un 
cultivo deliberado del anacronismo, en el filme se escenifica 
la vida exagerada del pintor barroco. Donde el tableau sirve 
de medio para un filme contado en imágenes. Jarman nos 
adentra en el universo del creador mediante una suerte de 
tableaux que versan sobre dos conceptos que nos interesan. 
Por una parte, cómo muestra los pródromos del tableau 
vivant, la preparación, los preparativos. Nos atrae la idea de 
capturar los momentos previos, como parte de la propia obra. 
En una de las secuencias, en la que podemos ver esta 
preparación, el pintor recuerda las tempranas andaduras 
como un chapero adolescente para conseguir dinero. Es en 
esa escena donde se encuentra adscrito el famoso frame 
donde se representa Niño con un cesto de frutas de 1583, 
que dará imagen al filme Fig.14. Vemos en los momentos 
previos a esta imagen final, cómo se acicala para llegar a ser 
el niño con el cesto. Esta ficción nos adentra en el imaginario 
del pintor. Como apunta Jarman:

“The narrative of the film is constructed from the 
paintings. If it si fiction, it is the fiction of the paintings”17

Toda la magia de ese brevísimo plano ficticio, del tableau 
vivant, de él como obra de arte, reside en que la pose se 
constituye e inmediatamente se deshace. Encontramos tanto 
placer en ver cómo se construye que en ver cómo termina. 

Otro de los puntos que nos interesan del filme de Jarman 
es la representación del deseo sexual ambiguo, que como 
apunta puede o no ser ficticio. Esta exhibición de modelos 
con poco ropaje, que podemos ver en la película, conforma 
un imaginario muy cercano al de Living Masculinities, como 
veremos más adelante. 

17 JARMAN, Derek (1986) Derek Jarman’s Caravaggio: The Complete Film Script and Commen-
taries. Londres: Thames & Hudson. Taducción: La narrativa de la película se construye a través de las 
pinturas. Si es ficción, es la ficción de la propia pintura. 

Fig 14. Dexter Fletcher como Cara-
vaggio en Caravaggio, Derek Jarman 
1986
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Fig 15. Polaroid del proceso de escenificación de 
Living Masculinities

Haciendo una analogía entre las primeras apariciones del 
tableau y las actuales, vemos que ambas siguen actuando 
como práctica que se difunde a la población, en tanto que 
en la edad media, los dramas litúrgicos terminan saliendo a 
la calle para poder captar y adoctrinar y, en la actualidad, 
la máxima difusión que existe de esta practica son vídeos 
virales que inundan los dispositivos personales. 

El tableau vivant, en los años más próximos, se ha 
convertido en una surte de búsqueda para conseguir 
alcanzar factor wow18. Comprobamos con los vídeos virales 
que han conseguido llegar a todo dispositivo telefónico, 
de la compañía italiana Ludovica Carambelli Teatro, que lo 
performático deriva a lo teatral. En su obra más aclamada y 
difundida La Conversione di un Cavallo19 Fig.16 se muestran 
23 obras de  Caravaggio. Los actos se desarrollan de la 
siguiente manera. El grupo de actores, como a si mismos se 
denominan, presentan en diversos actos los cuadros vivientes. 
Comienzan paseando por el escenario, normalmente situado 
en el interior de una iglesia (que nos remonta a las primeras 
prácticas de éste), y poco a poco recogen el atrezo necesario 
para finalmente quedar congelados. En el instante previo y 
de una manera sutil pero intensa, cogen posiciones y de 
una manera coreográfica se quedan absolutamente quietos. 
Una imagen gélida se postra ante los espectadores. A lo que 
éstos responden, ¡wow! seguido de una ovación. Algo más 
de 300 personas vieron en directo este espectáculo cuando 
el grupo teatral lo representó a mediados de septiembre del 
2018 en la Iglesia de Sutri, en la región de Lazio. Como recoge 
Hector Llanos “la oficina de Turismo de Sutri compartió en su 
cuenta de Facebook un extracto del vídeo original […]De ahí 
saltó a otros países. En España, lo popularizó el domingo 21 
de octubre el tuitero sevillano José D. Mendilivar. También lo 
compartió algo después en la cuenta de Facebook Dionisio 
Punk, donde se acerca a los 5 millones de reproducciones en 

18 COLE, Frances, (2008). How to Wow: Proven Strategies for Presenting Your Ideas, Persuading 
Your Audience, and Perfecting Your Image. Nueva York: Ballantine Books.
19 La Conversione di un Cavallo, diponible: https://www.youtube.com/watch?v=nIeyulbiB0A

III. El tableau vivant como acción 
pictórica
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cinco días, desde su publicación el 25 de octubre de 2018”20

La producción de tableaux vivants sobre pinturas y esculturas 
existentes, tanto históricas como contemporáneas, se ha 
convertido en un motivo básico en la inundación visual: ya 
sean videos musicales, comerciales o películas. Son una 
forma de arte propia entre lo teatral y lo pictórico, entre 
la performance y el silencio, la historia y la presencia viva. 
Transformando, y así reviviendo, las imágenes tradicionales, 
se han convertido en un medio de inminente crítica social al 
arte en el siglo XX.21 Es por esto que cuando encontramos el 
tableau vivant como medio decidimos trabajar con él, viendo 
las posibilidades que nos brinda. 

III.I Agentes reproductores

Desde la década de los 80, a raíz de la teoría posmoderna, 
las cuestiones de identidad se han ido desarrollado en todas 
las direcciones artísticas posibles, desde la crítica social 
hasta la parodia. La cantidad de artistas que trabajan sobre 
estas cuestiones ha ido aumentando y han encontrado en el 
tabelau vivant una herramienta excelente para poder abordar 
problemáticas como la identidad dentro de la comunidad, las 
sexualidades disidentes o las cuestiones de género. Es por 
esto que es importante revisar los agentes creadores que 
lo han empleado para poder generar un imaginario que nos 
ayude a dar forma a Living Masculinities. 

En esta investigación planteamos un recorrido previo que hará 
que poco a poco vayamos localizando referentes teóricos 
o plásticos que despejen y aclaren las cuestiones que se 
establecen. Pero sí fue casual encontrar la obra de Mira 
Beranbeu en los primero estadios de este proyecto. La belleza 
estético-compositiva de la obras de Bernabeu Fig.17 es uno de 
los motores que ha llevado a este artista-galerista a formar 
parte de una oleada de contemporaneidad en las prácticas 
fotográficas. El análisis teatralizado de la vivencia humana es 
retratado mediante retratos en grupo y puestas en escena 
en las que confluyen valores históricos, morales, religiosos, 

20 LLANOS, Hector, (2018). Este Caravaggio está muy vivo,  El País.[En línea] Madrid. [consul-
ta: Abril 2019] Disponible en: https://verne.elpais.com/verne/2018/10/29/articulo/1540810574_436200.
html
21 GLASMEIER, Michael, y MATT, Gerald (2002). Tableaux Vivants-Living Pictures and 
Attitudes in Photography, Film, and Video. Viena: Museo Kunsthalle.

Fig 16. La Conversione di un Cavallo en 2018 reproduce el Santo entierro 
de Caravaggio de 1600-1604
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Fig 17 Mira Bernabeu. Sistema inherente. Serie Mise en Scène XVI 
(2016-2017)
Fig 18 Carracci, La Carnicería de 1583-1585 y la pieza de Phillip 
Haas The butchers shop 2007

sociales siempre indagando entre la fina línea que separa 
lo público de lo privado. El cuerpo humano funciona como 
medio y escenario para reflexionar sobre el comportamiento 
del agente social en comunidad. El cuerpo, o los grupos 
organizados que representan a diversos personajes en las 
puestas en escena, posan o actúan ante el espectador de 
forma teatral, adquiriendo papeles simbólicos y expresivos 
con elevado grado dramático.22 En tanto que sus puestas 
en escena son el resultado de laboriosas investigaciones, 
es razonable que relacionemos su práctica artística con el 
tableau vivant. El resultado cuenta con una investigación 
en la cual personajes y contextos plantean una batalla de 
contrarios donde el espectador es quien propone una lectura 
de contrarios, por ejemplo entre lo privado y lo público, lo 
colectivo y lo individual. 

El ritual de componer con el sujeto, dentro de un contexto 
dramático-teatral la escena, con la lectura actualizada que 
propone Bernabeu, reafirmó el animo de nuestro proyecto. 
Vimos un modo de escenificar las obras clásicas de una 
manera teatral sin caer en la representación kitch que tan 
habitual es cuando se emplea el tableau vivant. Teniendo 
en cuenta la tentación que suscitan las obras clásicas a 
reproducirlas.

En el 2007 Phillip Haas compone una pieza de vídeo y 
fotografía Fig. 18 propuesta por el Kimbell Art Museum sobre 
una obra de Carracci, La Carnicería de 1583-1585. Realizada 
dentro la muestra Butchers, Dragons, Gods & Skeletons, esta 
pieza vidográfica recrea de una manera muy literal la obra 
del pintor italiano, empleando el campo contra campo, con 
un paralelismo estricto donde se ve al pintor como prepara 
los utensilios que va a necesitar para llevar a cabo la pintura 
y a los carniceros, preparando sus utensilios, cuchillos y 
navajas, para cortar el trozo de carne que van a lucir. En este 
proceso es donde se constituye el tableau. Pero nos interesa 
su postura ante las previas representaciones, se posiciona 
como no ingenuo, como podría ser Abel Gance,23 que hacía 
directamente tableau en cine, sino que nos propone una 
analogía más profunda, entre el objeto y la pintura, entre lo 
que Carracci ha pintado, la carne y la pintura misma. En un 
gesto se hace converger la carne, el color y la textura con 

22 Descripción de la obra de Mira Bernabeu encontrado en la web de la Galería Rosa Santos. 
[Consultado el 10 de Abril de 2019] Disponible en: http://www.rosasantos.net/artista/mira-bernabeu/
23 Nos referimos a Napoleón, película muda escrita y dirigida por Abel Gance en 1927.
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Fig. 19 Jacopo Carucci Pontormo: La visitación, hacia 1528–1529.
Fig. 20 Bill Viola,  The Greeting, 1995

el detalle de la paleta. Esto es lo verdaderamente moderno, 
la equiparación de las materias, no la escenificación naïf de 
la historia. Esto de algún modo nos conduce a reflexionar 
sobre la necesidad de encontrar ese punto que nos haga 
dejar atrás la representación ingenua. Es en este momento 
en el que comenzamos a plantearnos manejar el vídeo como 
herramienta que documente de algún modo la escenificación 
como proceso de la propia pintura. 
Es Bill Viola quien actualiza el concepto de cuadro viviente, 
haciéndolo uno de sus principales instrumentos, filma con 
cámara hiperlenta, a 200 pixeles por segundo que después 
proyecta a una velocidad normal. Obtiene una imagen 
aparentemente congelada que en realidad se mueve a una 
velocidad muy lenta. The greeting Fig. 20 de 1995, es una 
famosa vídeo-instalación, que pudimos disfrutar en el casco 
antiguo de Cuenca en la muestra Bill Viola. Vía mística, que se 
presento el 18 de octubre y permaneció hasta el 24 de Febrero 
de 2019. Cuando contemplamos el vídeo, lo percibíamos casi 
como una pintura, algo que Viola quería subrayar con relación 
a la obra que le había inspirado La visitación Fig. 19 de entre 
1528-1529 de Jacopo Pontormo. Consigue aproximar tanto 
la imagen en movimiento a la imagen fija, que uno no sabe 
si está ante un cuadro que se mueve o una película que se 
ha parado. Es un tableau vivant que adentra al espectador 
a la propia obra, haciéndole creer que es algo que fluye 
entre la pintura, el vídeo y la realidad. Como apunta Guillermo 
Solana “las obras de Viola son las mejores candidatas al 
kitch contemporáneo. Hay una enorme pomposidad en esta 
aspiración a hacer con las pantallas de plasma lo que hacían 
los grandes maestros del renacimiento. Pero no deja de haber 
una grande audacia en aceptar este desafío de marinar la 
imagen en movimiento y hacer que el tableau esté siempre 
inmóvil pero esté siempre moviéndose.”24Nos vemos reflejados 
en el interés que Viola presenta hacia  el imaginario clásico. 
La atracción por las figuras históricas de la pintura es algo 
que hemos ido desarrollando como veremos más adelante. 

Encontramos en la reciente y tan aclamada exposición de 
Eugenio Recuenco, 365º25 Fig. 21, 22 y 23, un gran interés 
de ir más allá de la reproducción fidedigna de un cuadro 
mediante el tableau. Vemos una intención de incluir los 

24 SOLANA , Guillermo. (2012). Tableau vivant. Guillermo Solana. Hopper. El cine y la vida 
moderna. En: Youtube. [vídeo en línea] Publicado el 7 sept. 2012 [Consultado el 02 de Mayo 2019] 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Yz3HDeyZDiA&t=3302s. 
25 365º es la exposición de Eugenio Recuenco que se inauguró el 29 de noviembre de 2019 
en el CEART de Fuenlabrada.
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cambios socioculturales y tecnológicos que venimos viviendo 
en esta última década. Pone de relieve la escenografía como la 
comprendemos, y es por esto que nos interesa también como 
muestra similitud con nuestro proyecto. Para llevar a cabo 365º 
ha trabajado mano a mano con grandes profesionales entre 
los que se encuentran asistentes de fotografía, escenógrafos, 
maquilladores y estilistas, al igual que como más adelante 
veremos, nosotros hemos contado con un abanico de 
profesionales para presentar Living Masculinities. 

Vanessa Beecroft, del mismo modo, desdibuja la frontera entre 
el acto performático y la puesta en escena preparatoria para 
la imagen final. Presenta un uso nuevo de las convenciones 
clásicas que arrastra de sus estudios en Italia y su interés 
por la cultura del renacimiento proponiendo una infinidad de 
proyectos que nadan entre el tableau vivant en esencia y la 
sugestión compositíva. Por su investigación de los tableaux de 
una manera innovadora y muy contemporánea, el rendimiento 
de Beecroft alienta nuevas interpretaciones y enfoques críticos. 
Ciertas estrategias y resultados históricamente vinculados a 
la representación, influyen en el trabajo de Beecroft, como los 
conceptos de quietud en la pose (fotográfica), la reproducción, 
la réplica ilimitada, el simulacro o el fetiche (sexual, fotográfico 
y de mercancía). Esta reciprocidad de la mirada (el espectador 
y el objeto que participan conscientemente de la mirada) es 
esencial para comprender las actuaciones de Beecroft, ya que 
la combinación de varias formas de arte hace hincapié en cómo 
se espera que el espectador reciba el trabajo. La relación de 
la reproducción con el proceso fotográfico implica comprender 
no sólo la capacidad de reproducir físicamente muchas copias 
de un archivo “negativo” o digital, sino también la premisa 
de las representaciones o copias de imágenes u objetos de 
simulacros, que son imitaciones pobres del original o han cortado 
una conexión con lo real para empezar. Como señala Rosalind 
Krauss “Al exponer la multiplicidad, la facticidad, la repetición y 
el estereotipo en el corazón de cada gesto estético, la fotografía 
deconstruye la posibilidad de diferenciar entre el original y la 
copia.”26Encontramos al igual que con Recuenco, un paralelismo 
entre las puestas en escena de Beecroft y las nuestras. Es 
indudable, en el caso de ambos, la influencia del sector de la 
moda, en el que ambos colaboran habitualmente27 Fig. 21, 24 y 25.

26  KRAUSS, Rosalind, (1990) A Note on Photography and the Simulacral, en SQUIRES, 
Carol The Critical Image. Seattle: Bay Press, pp. 15-28.
27 Destacamos entre las varias intervenciones de Beecroft: Prada en 1993 y 2000, Helmut 
Lang en 2002, Kaye West en 2008, Valentino 2016 y la mas reciente Saint Laurent con la dirección de 
Anthony Vaccarello en 2018. Destacamos en Recuenco su trabajo para Vogue y Madame Figaro, como 
Nina Ricci, Yves Saint Laurent, Loewe y L´Oréal.

De arriba/abajo, izq/dcha
Fig 21 Campaña DYC 2015, Eugenio 
Recuenco
Fig 22 Balsa de 365º de Eugenio Recuenco
Fig 23 Exposición 365º de Eugenio 
Recuenco
Fig 24 Vanessa Beecroft para Valentino, 
NYC 2016
Fig 25 Vanessa Beecroft para Saint 
Laurent 2019



42 43

Living Masculinities, Guillem Chanzá

Contando nosotros con una gran conexión con el mundo 
de la moda, vemos la correspondencia que existe entre la 
practica del tableau y la sesiones fotográficas de moda. 
Éstas preparan una serie de elementos que en mayor o 
menor medida teatralízan las escenas28 y pueden dar como 
resultado imágenes de editorial, del mismo modo en que 
nosotros obtenemos, en este caso, las imágenes que se 
convertirán en pintura. 

Siguiendo con nuestro interés por lo teatralizado29, 
observamos el modo en el que Eleanor Antin recrea sus 
turistas en la Antigua Grecia Fig. 27. Antin, que es pieza 
clave en el discurso artístico feminista de comienzos de los 
setenta, desde principios de la década de los 2000 comenzó 
a producir tableaux fotográficos a gran escala que minan la 
historia clásica y la historia del arte para reflexionar sobre 
temas actuales como la destrucción del medio ambiente y 
la guerra. Estos body of work, como los que los preceden, a 
menudo están marcados por el ingenio y el humor, incluso 
cuando se trata de asuntos serios o oscuros, como explica 
Emily Liebert:

”Es su interés por como representa los sujetos 
masculinos y su interés por recibir los relatos clásicos 
el qué nos anima a seguir buscando en este ámbito los 
referentes a tener en cuenta, para su reproducción en 
el tableau”30.

Su visión transgresora sobre el cuerpo, la historia y los 
modelos de representación nos llevan a investigar este tipo 
de problemáticas que, acotadas a nuestro planteamiento, se 
sintetizan en la exhibición de las diversas masculinidades.  
Como veremos más adelante, coincidimos con la elección de 
los relatos mitológicos para llevar a cabo nuestra producción 
artística.  

28 Claro ejemplo de ello son las superproducciones que Annie Leibovitz prepara para la ca-
becera Vogue, donde realidad y ficción y arte y moda se desdibujan creando imágenes casi bucólicas.
29 Como veremos finalmente, en nuestra práctica del cuadro viviente no se traduce de una 
manera litera lo teatral, sino que más bien se emplearan los elementos reales, del espacio con el que 
contaremos, para crear este atrezzo.
30 LIBERT, Emily. Eleanor Antin. En: MoMa [en línea]. Disponible en: https://www.moma.
org/artists/8183

Fig 26 Eleanor Antin, Plaisir d’Amour (after Couture), 2007
Fig 27 Eleanor Antin, The Tourists (detail), 2007
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Fig 27. Polaroid del proceso de escenificación de 
Living Masculinities

IV. Cultivando cuerpos, 
modelando masculinidades

“La virilidad es una noción eminentemente relacional, construida ante los 
otros hombres y para los otros hombres y contra la feminidad, dentro de un 
cierto miedo por lo femenino y, en primer lugar, de uno mismo”31

Pierre Bourdieu

En un nivel temático, encontramos interés en indagar, no de 
manera teórica, sino la práctica en las ramificaciones de la 
masculinidad. Ésto es, sin duda, una de las cuestiones que 
más nos preocupaba, ya que el optar por trabajar sobre esta 
temática hace que nos posicionemos y que presentemos 
un bloque conceptual sólido que aporte cohesión al propio 
discurso artístico. Vamos a revisar, e intentar comprender, 
asuntos claves para después poder intervenir sobre la 
representación de las masculinidades en Living Masculinities. 
 
El cuerpo masculino ha sido objeto reciente de una cosificación 
que hasta el último siglo no había experimentado32. Podríamos 
relacionarla tanto con la visibilización y empoderamiento de 
las sexualidades no hegemónicas, como con la creciente 
sexualización de las sociedades occidentales33. Lo sexual 
es una parte fundamental en la construcción del sujeto 
postmoderno. La constitución del cuerpo masculino como 
objeto de deseo por otro cuerpo masculino le sitúa en las 
intersecciones entre lo normativo y lo estigmatizado, y 
como lugar en el que se ejercen procesos de dominación 

31 BOURDIEU, Pierre, (1998). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.
32 ROHLINGER, A. Deana. (2002). Eroticizing Men: Cultural Influences on Advertising and 
Male Objectification.  [en línea]. Tesis doctoral: California: University of California— [consulta: abril 
de 2019]. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1016575909173
33 PAASONEN, Susanna, NIKUENEN, Carina y  SAARENMAA, Laura, (2007). Pornifica-
tion. Sex and Sexuality. Nueva York: Berg.
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y subordinación, discursos de poder y resistencia34. Estas 
confluencias nos interesan como reflexión y caso de estudio. 
Nuestro proyecto, como hemos apuntado, dará como 
resultado una producción pictórica y audiovisual. 

La emersión de las teorías feminista, junto con los discursos 
recientes sobre identidad, el deseo y la subjetividad corporal 
a las que hace referencia Begonya Enguix35, han situado al 
cuerpo en una posición central del pensamiento actual. Es 
de esta autora de quien nos apropiamos el titulo de este 
apartado, ya que creemos que se adapta perfectamente al 
texto que aquí presentamos. 

Afirma José Miguel G. Cortés en uno de los textos 
fundamentales para nuestra investigación:

“Los estudios feministas y gays han desafiado, en las 
últimas décadas, la impermeabilidad de ese planteamiento 
para enfatizar la multiplicidad de la identidad y subrayar 
como el género es articulado a través de una gran 
variedad de estructuras lingüísticas, institucionales 
y culturales, así como por un conjunto de influencias, 
algunas de las cuales somos capaces de controlar, y 
otras no”36. 

En los años noventa emergieron con fuerza diversos estudios 
sobre la masculinidad, entre ellos podríamos encontrar a R. 
W. Connell en Masculinities de 1995 o The Image of Man, 
de George L. Mosse de 1996, entre muchos otros que 
planteaban que las identidades como “hombre” y “mujer” solo 
tienen sentido dentro de un conjunto simbólico marcado por 
una heterosexualidad obligatoria que excluirá a los individuos 
“incoherentes” cuyos sexos no reflejen ni su género ni su 
práctica sexual37. Connell merece especial atención por su 
teorización sobre el concepto de masculinidad hegemónica, 
idea esencial para nuestra comprensión de la diversidad en 
la masculinidad38. También merece mención Judith Butler, 
mediante su producción teórica, atenta contra el dispositivo 
de “feminidad paródica”. Butler denuncia la “no-existencia de 

34 ENGUIX, Begonya, (2012). Cultivando cuerpos, modelando masculinidades. Disparida-
des. Revista de Antropología, Madrid: CSIC. Vol 67, No 1, pp. 147-180.
35 Ibíd., pp. 147-180.
36 CORTÉS, J. Miguel, (2004). Hombres de mármol. Códigos de representación y estrategias de 
poder de la masculinidad. Barcelona: Egales. p. 41.
37 RUBIO, Antonio, (2012.) Teoría queer y excesos de masculinidad. La performatividad y su 
aplicación deconstructora. Murcia: Universidad de Murcia.
38 CONNELL, Raewyn, (1995). Masculinities (2nd ed.). Cambridge: Polity Press. 

la masculinidad y feminidad como originales”39 explorando 
los paradigmas performáticos que rompen con los límites 
normativos de la matriz heterosexual  y la estructura imitativa 
del propio género. Aunque en una sociedad patriarcal los únicos 
varones que se les permite relacionarse con sus emociones, 
ser queridos y querer, llorar o compartir sentimientos son 
los niños, la agresión patriarcal a la vida emocional de los 
chicos empieza cuando nacen40. Esto hace que convivan en 
edades adultas masculinidades alternativas. Entendemos 
éstas como las que difieren  de  los  modelos  oficiales 
comúnmente aceptados. Pero muchas veces, estas, no son 
las cómodas, las seguras, las que dará orgullo, o las que se 
eligen por uno mismo. Cuando el varón llega a la edad adulta se 
ve abocado a posicionarse dentro de la masculinidad aceptada 
por una sociedad concreta, que se define fundamentalmente 
en términos negativos, en estrategias de diferenciación. La 
masculinidad, al igual que la feminidad, se va adquiriendo 
en un proceso de aprendizaje, definiendo una negando a la 
otra41. Los hombres no son niños, no son mujeres, tampoco 
son homosexuales. 

La identidad masculina se presenta a modo de espejo 
antagónico de la feminidad y de los valores que la configuran 
estereotipadamente42. Podríamos decir que la masculinidad 
y la feminidad se fundamentan en creencias excluyentes; 
pero a lo largo de la historia y a diferencia de la feminidad, 
“la masculinidad ha escondido agresivamente en su carácter 
carencias y ha intentado universalizarse desprestigiando 
las cualidades femeninas (…) es momento de que las 
masculinidades otras generen sus propios poemarios y 
estéticas de alterada.” 43

Sin embargo , que lo femenino no es algo exclusivo de las 
mujeres, ni lo masculino de los hombres, parece evidente. 
Coincidimos con Cortés cuando asegura que no existen 
en sentido biológico, rasgos, actitudes, temperamentos o 
aspectos propios e intrínsecos de un sexo, sino de unos 
modelos sociales de comportamiento seleccionados y fijados 
culturalmente en función de la evolución histórica de cada 

39 RUBIO, op. cit., p. 20..
40 HOOKS, Bell, (2018). Ser un chico. Ejercicios de poder. EXIT. Madrid: Exit Imagen Y 
Cultura: Producciones de Arte y Pensamiento SL. Vol 72, pp.16.
41 CORTÉS, op. cit., p. 50..
42 ENGUIX, op. cit., p. 119.
43 CABELLO/CARCELLER,(2018). Ejercicios de poder. EXIT. Madrid: Exit Imagen Y 
Cultura: Producciones de Arte y Pensamiento SL. Vol 72, pp. 104.
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sociedad. Nos damos cuenta de lo complejo de la construcción 
de la masculinidad cuando entendemos la variedad de 
factores que intervienen, como asegura Jeffry Weeks, “las 
masculinidades, como las feminidades, son prácticas sociales 
y no verdades eternas, y se forman en la interacción entre lo 
biológico, lo social y lo psicológico. Las relaciones de género 
se organizan en la intersección entre el poder, la producción y 
la empecino, dando lugar a una multitud de masculinidades - 
hegemónicas, subordinadas, marginadas y oposicionales- que 
coexisten e interactúan simultáneamente y que se configuran, 
tras ellas, en circunstancias históricas específicas”.44

No obstante, con frecuencia se habla de una “identidad 
masculina” que en realidad viene a referirse a una “masculinidad 
hegemónica” que persigue la reproducción del patriarcado a 
partir del repudio de lo femenino, que se mide a través del 
poder, el éxito económico, y la posición social y que tiene 
en el control de las emociones, la osadía y la agresividad 
sus atributos. La representación de la masculinidad en la 
cultura visual se caracteriza, entre otras cosas, por plasmar 
de manera fija un momento corporal y vital idealizado45. La 
valoración del cuerpo musculoso como un cuerpo atractivo 
ha dado lugar a un estilo hegemónico de gay46 que entona 
con las representaciones de la masculinidad que han sido 
frecuentes en la Antigua Grecia, como apunta Cortés en su 
escrito. La reivindicación de la masculinidad homosexual se ha 
visto reducida e inducida a la forma exterior de representación 
de los cuerpos que son ensayados, construidos y cultivados 
para significarla; las imágenes ideales se ensamblan a los 
cuerpos hasta constituirlos. Como Coles apunta, acogiéndose 
a Shilling y Bourdieu:

“El cuerpo masculino se representa como personificación 
de las imágenes dominantes de la masculinidad [...] los 
músculos se han equiparado con los ideales masculinos 
hegemónicos de la fuerza y el poder; la escasa grasa 
corporal se asocia a ser activo y disciplinado; la juventud 
se vincula con la salud y la virilidad. De este modo, los 
hombres con cuerpos que resumen la masculinidad 

44 WEEKS, Jeffrey, (2002).¿Heroes caídos? Todo sobre los hombres. En CORTES, J. Miguel, 
Héroes caídos. Masculinidad y representación. Castellón: Espai d’ara Contemporani de Castelló.
45 FOLGUERA, Ana, (2018.) William Glaser, My Father, the Cowboy actor . Ejercicios de 
poder. EXIT. Madrid: Exit Imagen Y Cultura: Producciones de Arte y Pensamiento SL. Vol 72, pp. 142.
46 Somos conscientes que el término gay, es un término reductor en tanto que no recoge la 
pluralidad de formas de vida y de conducta que englobamos hoy en día mejor con el término diversi-
dad sexual. En los años 60-70 si que se empleaba frente al heterocentrismo hegemónico, en el que se 
reconocían diferentes sectores, no solo hombres homosexuales.

hegemónica y que se ajustan al ideal cultural (lisos, 
musculosos, jóvenes) tienen el capital físico más 
valorado en el campo de la masculinidad.47

Esto hace que el sujeto homosexual pueda desbancarse y 
alejarse de los carácteres que conforman la figura patriarcal 
de lo femenino, y como apunta Juan Vicente Aliaga, existe 
una neta jerarquización de dichas prácticas sobre la base de 
una cultura falócrata en la que predominan los roles activos 
y pasivos, siendo éstos últimos relacionados errónea e 
interesadamente con lo femenino y, por ende, minusvalorado 
y denigrado48. Es por esto que existe el factor del miedo, 
dentro de la homofobia, en tanto que se entienden que dejar 
a la vista los caracteres más “femeninos” y no “masculinos” 
hace que el sujeto pueda “volverse” gay.

La masculinidad no es una sola, vivimos en un momento 
en el que tanto el género como la representación, están 
viviendo grandes cambios. Cambios que llevan mucho tiempo 
agazapados, reprimidos y que poco a poco van viendo la luz, 
van dando fruto a la naturalidad. La imagen cambiante de la 
masculinidad; la relación del hombre con el entorno actual, no 
solo a nivel físico o sexual, sino emocional y social, es algo en 
lo que vemos que poco a poco va dando visibilidad a estas 
masculinidades diversas. 

Actores como Cody Fern o Erza Miller, o las propuestas de 
diseñadores como Charles Jeffrey o Alejandro Gómez de 
Palomo Spain, van desvinculando los conceptos establecidos 
en torno a la masculinidad hegemónica desde unas plataformas 
de gran seguimiento, como son las redes sociales, del tipo 
de Instagram, en las que acumulan millones de seguidores. 
Así es como acercan estas nuevas vías de concepción de 
las masculinidades cada vez a un público mayor. Pero son 
muchos lo que antes de éstos, desde plataformas no tan 
considerables, han trabajado sobre estas problemáticas.   

47 COLES, Tony, (2009). Negotiating the field of masculinity: The production and repro-
duction of multiple dominant masculinities. Australia :University of Tasmania. pp 30-44.
48 ALIAGA, J. Vicente, (2004). Arte y cuestiones de género. Guipúzcoa: Nerea.
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IV. I Intervenciones artísticas a partir de los 
modelos de masculinidad no hegemónicos

¿Qué expectativas se esconden detrás de la frase “Sé un 
hombre!”? ¿Cómo es un cuerpo masculino ideal? En los 
últimos años, muchos artistas han empleado su obra para 
formular estas preguntas, exponiendo las formas en que 
la sociedad y los medios de comunicación construyen el 
concepto de masculinidad. 

Las esculturas e instalaciones de Cady Noland a menudo 
incorporan símbolos comúnmente asociados a la cultura 
masculina (latas de cerveza apiladas, vaqueros y banderas 
estadounidenses) que apuntan hacia los fundamentos 
masculinos del sueño americano. La  forma masculina ideal 
ha sido durante mucho tiempo un tema de interés en el arte 
occidental, desde las antiguas estatuas griegas y romanas, 
hasta los retratos en blanco y negro de Robert Mapplethorpe, 
o las representaciones de Hank Willis Thomas sobre atletas 
negros que vinculan la explotación de sus cuerpos en 
deportes y publicidad con la historia de la esclavitud.

Las prácticas artísticas que han girado en torno a la puesta 
en escena de las diversas masculinidades, buscan descifrar y 
hacer ver de forma diáfana lo que no siempre está a la vista, lo 
que muchas veces no se habla, y sobre todo normalizar lo que 
simplemente es normal49. Nos atrae esta idea y es por tanto 
que indagamos en artistas que han compartido este interés 
en su producción. Aproximarnos, más que a la problemática, 
que ya la conocemos, a las propuestas plásticas que los 
artistas proponen, muestra una vez más nuestro interés 
por la presencia del cuerpo humano en nuestra producción 
artística. Entendemos pues que muchas de las propuestas 
practicas y teóricas acuden o proponen una nueva lectura de 
los modelos hegemónicos de la virilidad y que es esencial que 
repasemos, para la comprensión del proyecto, los referentes 
consultados. 

49 OLIVARES, Rosa, (2018). Los hombres también lloran. EXIT. Madrid: Exit Imagen Y 
Cultura: Producciones de Arte y Pensamiento SL. Vol 72, pp. 9.

Fig 28. Lyle Ashton Harris, Chromo-
genic print, 20 ½ x 15 in. (52.1 x 38.1 
cm). Chico en la cama con el cartel de 
la película de Derek Jarman, Caravag-
gio de 1986.
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Sylvia Sleigh, artista clave dentro del discurso artístico 
feminista, desarrollado sobre la década de los 70’ es para 
nosotros un primer acercamiento a la figura del artista que 
plantea la representación del cuerpo del hombre desde 
una perspectiva dentro del feminismo. La artista buscó la 
igualdad entre géneros, dentro de las instituciones y fuera, 
lo que le llevó a pintar a hombres en situaciones encerradas 
en lo preestablecido como femenino. Su trabajo presenta una 
inversión del patrón masculino-artista / mujer-musa típico del 
canon occidental y refleja su investigación sobre la posición 
de las mujeres a lo largo de la historia del arte como modelo, 
amante y musa, pero rara vez como artista-genio50. Retrata 
pues, una atmósfera íntima y amigable en estos cuadros que 
no son morbosas, aunque dejan aflorar erotismo y deseo. En 
sus desnudos masculinos, el tema “se usa como un vehículo 
para expresar sentimientos eróticos, así como los artistas 
masculinos siempre han usado el desnudo femenino”51. En 
obras como Paul Rosano Reclining (1974) Fig. 29 en Imperial 
Nude: Paul Rosano (1975 ) Fig. 30, Sleigh retrató a sus 
sujetos masculinos en poses femeninas estereotipadas 
para reflexionar sobre prejuicios pasados en los que los 
artistas masculinos han representado desnudos femeninos 
hipersexualizados52. Es por esto que nos interesa el modo 
en que la artista trata a los modelos, como los recopila y los 
forma en composición, para poder pintar y como presenta 
una genitaleidad explícita que rompe con el imaginario, que ya 
en su juventud reclamaba53. Además, creamos una conexión 
temática-práctica en el interés que la artista presentaba en 
la representación de estos modelos visitando los clásicos, 
desde las composiciones de Velázquez o Giorgione, hasta 
la minuciosidad de los prerafaelitas que demuestra en los 
floreadas fondos. 

Sin soltar la mano a la pintura, otro de los referentes a 
tratar es Kehinde Wiley quien trabaja exclusivamente sobre 
el retrato, fusiona los formatos y motivos tradicionales con 
nuevas formas de representación. Seleccionando obras de 
maestros antiguos como Peter Paul Rubens o Jacques-Louis 
David, Wiley reemplaza a las figuras históricas por hombres 

50 FRANCES, Borzello, (1998). Seeing Ourselves: Women’s Self-Portraits. New York: Harry N. 
Abrams, Inc.
51 SEMMEL, Joan, (1980). Sexual Imagery in Women’s Art. En: Woman’s Art Journal. Kings-
ley: Old City Publishing .Vol 16 N2, pp. 24-28.
52 MANSFIELD, Elizabeth, (2013). History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, 
Photography (7ª ed.). Londres: Pearson Education Inc. p. 577.
53 Una de las anécdotas en relación, es que en las clases de desnudo de la Brighton School 
de Sussex, Sleigh ya reclamaba poder trabajar con modelos hombres totalmente desnudos.

Fig 30. Imperial Nude: , 1975, Sylvia Sleigh

Fig 29. Paul Rosano Reclining, 1974, Sylvia Sleigh
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negros guapos. En su serie relacionada “World Stage” Fig. 
32 comenzada en 2006, las figuras heroicas de Wiley se 
representan frente a coloridos patrones de fondo que hacen 
referencia específica a los textiles y patrones decorativos 
de varias culturas, desde los recortes de papel Judaica del 
siglo XIX hasta las muestras de colores interiores de Martha 
Stewart. La inclinación de Wiley por las yuxtaposiciones 
discordantes se debe a su deseo de complicar las nociones 
de identidad de grupo.
Encontramos en el medio fotográfico más artistas que 
empleamos como referentes, conceptuales y formales, que 
abordan la representación de la masculinidad desde diversos 
nexos, desde los delicados desnudos masculinos de George 
Platt Lynes (1907-1955) Fig. 31 pasando por las escenificaciones 
de lo cotidiano de Luke Smalley (1955-2009) Fig. 32 o el alto 
contenido erótico de Bruce LaBruce (1964) Fig. 33. Visiones más 
contemporáneas como las de Jan Rattia Fig. 35 o Lisas Rivera 
Fig 34 que dan un punto de vista más actualizado también nos 
interesan. No obstante repasamos quienes creemos esenciales 
para la comprensión de Living Masculinities. 

Othello De’Souza-Hartley explora en Masculinity project I 
2016 Fig 37, uno de sus proyectos más recientes, muchas 
de las ideas y conceptos de aquí tratamos. Este ha servido 
como referente fundamental ya que emplea el cuerpo del 
hombre para cuestionar que es la masculinidad en el siglo 
XXI. Desde un interés personal, este artista residente en 
Londres, propone un acercamiento interdisciplinar dividido en 
varias fases : Fase 1, una serie de retratos de participantes 
masculinos; Fase 2, un proyecto de vídeo; Fase 3, que es 
un proyecto fotográfico que se utiliza como sujeto; Fase 4 
explora la masculinidad en el norte de Inglaterra y Fase 6 
es una pieza de sonido construida a partir de entrevistas 
con hombres que discuten sobre su masculinidad.Citando el 
statement de Masculinity Project I, que el artista comparte 
en su web:

“Lo que estoy tratando de explorar a través de mi trabajo 
es la vulnerabilidad en mi propia masculinidad y en otros 
hombres en la sociedad actual. Estoy cuestionando 
cuál es mi percepción de la masculinidad y la de otros 
hombres hoy. ¿En qué consiste y en qué fundamentos 
se basa? ¿Es la masculinidad una actuación?”54

En sus fotografías plasma la idea de fragilidad y intimidad en el 
entorno masculino.  Como podemos ver en la Fig 37, De’Souza-
Hartley posiciona modelos masculinos en ambientes de 

54 DE’SOUZA-HARTLEY, Othello (2018). Masculinity Project I. En: Othello De’Souza-Hart-
ley [en línea]. Disponible en:http://www.othellodesouzahartley.com/index.php/personal-projects/
masculinity-project [consulta: 2 Marzo 2019]

De arriba/abajo, izq/dcha
Fig 31 George Platt Lynes, José Pete Martinez, 1937,
Fig 32 Luke Smalley, Gymnasium,  2001
Fig 33 Bruce LaBruce, No Skin Off My Ass, 1991.
Fig 34 Kehinde Wiley. Jean de Carondelet III. 2013.
Fig 35 Jan Rattia , Jefferson, Captain America, 2016.
Fig 36 Lissa Rivera, Beautiful Boy, 2016
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trabajo, o escenarios que amplían la sensación de desnudez 
de estos. Lo hace además desde una perspectiva donde, 
genero y raza, adquieren un carácter muy personal teniendo 
con cada a  uno de sus modelos una conexión. 

Antes de pasar al panorama nacional, no podemos pasar por 
alto la obra de Lyle Ashton Harris Fig. 28, que al igual que 
De’Souza-Hartley abordan desde una multiplicidad de ámbitos 
que van de la fotografía, al collage o la pintura,55 una mirada 
donde el género, la sexualidad, las narrativas culturales, la 
raza y los conceptos estereotipados de la masculinidad, son 
eje central de su producción. Como vemos en la Fig. 28, Harris 
hace referencia al film que ya hemos revisado Caravaggio 
(1986) de Jarman. Con una gran carga queer se adentra en 
la intimidad de sus amigo, empleando estos como modelos. 
En estos aspectos vemos la práctica de De’Souza-Hartey 
directamente ligada con la nuestra.

Dentro del contexto nacional, Juan Carlos Martínez, quien 
inauguró recientemente The Journey Continues, en Fernando 

55 COBLENTZ, Casandra, (2008). Lyle Ashton Harris: Blow Up. New York, NY: Gregory R. 
Miller & Co

Fig 37 Othello De’Souza-Hartley, 
Masculinity project I 2016.

Pradilla56 presenta mediante fotografías el interés en enfatizar 
esas epopeyas cotidianas que pueden pasar desapercibidas 
y que, según los contextos, adquieren una u otra lectura. El 
trabajo de Juan Carlos Martínez insiste en reconstruir para 
sí, un espacio donde la mirada trabaja de un modo singular. 
Sometidas a un modelo de mirada furtiva, y en ocasiones 
directamente voyeurística, su naturaleza dista muy mucho 
de la captura improvisada. En este sentido, las imágenes de 
Juan Carlos Martínez trabajan entre esos límites difusos de lo 
representable y con el asunto, más controvertido aún, de los 
confines de la propia mirada en relación a la intimidad ajena.57 
Es esa propuesta de repensar la masculinidad la que nos 
interesa, la que invita al espectador a proponer una mirada 
a un conjunto de sujetos que invitan al deseo y al mismo 
tiempo a la reflexión. 

56 Galería Fernando Pradilla: Juan Carlos Martínez.THE JOURNEY CONTINUES. PHE 
2019 13/06/2019 a 13/07/2019
57 Texto descriptivo que encontramos en la web de la Galería Fernando Pradilla en relación 
a la obra de Juan Carlos Martínez.

Fig 38 Juan Carlos MartÌnez. Breakers 
Nº 24, 2013

Fig 39 Juan Carlos MartÌnez. Breakers 
Nº 24, 2013
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IV.II La mirada del otro. Escenarios para la 
diferencia. 

El artefacto social de Bourdieu, el cuerpo masculino, se 
manipula, performa y expresa físicamente sobre todo mediante 
las características físicas, las habilidades atléticas y tersa 
piel del sujeto. Por eso los contextos homoeróticos, como 
apunta Enguix58, donde los cuerpos son objeto y sujeto de 
placer, son privilegiados para analizar la conformación de los 
bloques históricos e híbridos de las masculinidades. Intervenir 
sobre estas cuestiones nos lleva a una práctica, donde se 
presentan las diversas masculinidades que conforman mi 
entorno, enfrentándolas al plano homoerótico que las lleva a 
reaccionar. Los sujetos llevados a este límite se encuentran 
en que sus propios cuerpos son quienes dan paso a una 
relectura ajena a la heterosexual-patriarcal. 

Al igual que los agentes creadores revisados previamente, 
creemos en la necesidad de mostrar y celebrar las diversas 
concepciones de las masculinidades. Dar una visión de 
diversidad, no entendida como excluyente sino comprendiendo 
que la masculinidad es, al igual que la feminidad, un ente que 
se va desdibujando y que va perdiendo sus significantes más 
arraigados. Es por esto que creemos conveniente presentar 
un proyecto que induzca al espectador a una relectura de 
estos códigos, mediante unos hombres, que ya no son de 
“mármol”. 

Es, a estas alturas ya, conocido el interés que existe en este 
proyecto por emplear la relectura como acción artística. Uno 
de los fuertes que nos motivan es el poder recontextualizar 
una composición pictórica previa, con una carga conceptual 
afín, para ver qué sucede en un campo nuevo. Es objetivo 
fundamental de este proyecto llevar a cabo la actuación 
de las pinturas; performear59 las imágenes, dar vida los 
personajes de una pintura que propongan una nueva lectura. 
Cuando cambias los sujetos de una narración es conveniente 
revisarla, para ver qué de nuevo sucede.  

58 ENGUIX, op. cit., p. 119.
59 Traducción adaptada, derivada de performée, del verbo en francés, participio singular 
masculino de performer.

Como algo que es habitual en la práctica artística, la inquietud 
nace a raíz de la visita a una muestra. En este caso del seno 
de una de las exposiciones de las que yo haya podido disfrutar, 
donde con más sutileza han tratado la representación del 
amor entre iguales y de géneros disidentes, dentro de un 
marco institucional. En el 2017, la capital española acoge uno 
de los eventos LGTBI más importantes a escala mundial, 
el WorldPride60. Del 23 de junio al 2 de julio de celebró la 
quinta edición se este Orgullo Mundial, que llevó a numerosas 
entidades e instituciones a exponer su implicación con 
este colectivo y sus propuestas más inclusivas. Dos de 
las pinacotecas más importantes, no unieron fuerzas, pero 
si se encontraron en el mismo camino, presentando dos 
propuestas que nacían de la misma naturaleza. El  Museo 
Nacional del Prado y El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
durante esta celebración inauguraron dos nuevos recorridos  
que daban al espectador la posibilidad de una relectura de 
las colecciones. Titulados, La mirada del otro. Escenarios 
para la diferencia en el caso del Prado y Amor Diverso en el 
Thyssen. De aquí la referencia en este epígrafe, ya que nos 
pareció muy acertada la elección del Prado. Por otra parte, 
en el Thyssen-Bornemisza se llevó a cabo la restauración de 
La muerte de Jacinto  de Giovanni Battista Tiepolo, siendo 
está una de las piezas principales del nuevo itinerario. Y como 
veremos más adelante, pieza clave para uno de los proyectos 
previos a Living Masculinities. 

Ambos proyectos expositivos coinciden en los aspectos más 
esenciales con relación a nuestro trabajo, es por esto que 
hablaremos de las muestras de una manera genérica, a modo 
de facilitar el discurso. Se plantean recorridos mucho más 
leales, como apunta Carlos G. Navarro61, de manera que el 
espectador comprenda que esas obras siempre habían estado 
en el mismo lugar, y dónde probablemente estén durante 
muchos siglos más, contando y narrando sus contenidos. 
Los recorridos propuestos por ambas instituciones invitan a 
la pausa delante de obras seleccionadas, dando pié así a una 
reflexión que propone, en ciertos casos, una puesta en valor 
al discurso lgtbqi+. 
Uno de los objetivos que le plantean al espectador es 
reivindicar el hecho de que siempre han estado ahí, diversos 

60 WorldPride, popularmente conocido como Orgullo Mundial, es un evento fundado por 
Paul Stenson y organizado por la asociación InterPride para promover a escala internacional la nor-
malización de los derechos de las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (orgullo LGBT) a través de 
desfiles, festivales y otras actividades culturales.
61 Carlos G. Navarro. Técnico de Conservación del Museo Nacional del Prado coordinador 
de La mirada del otro: Escenarios para la diferencia.



60 61

Living Masculinities, Guillem Chanzá

géneros o preferencias sexuales en sus momentos históricos, 
pero que simplemente no lo veíamos (o no lo queríamos ver, 
o no nos dejaban verlo)  por distintas circunstancias y que 
además la mirada autoritaria ha ido borrando62. En estas 
grandes instituciones, museos de grandes maestros, las 
políticas del acomodo han llevado a que este replanteamiento 
tardase en llegar y que el desmontar las construcciones que 
ellos mismos habían creado, tardase más de lo esperado.  

Se propone, de una manera muy acertada a nuestro parecer 
un camino, donde uno observa, y ve cosas, que no había 
visto, pero que ya estaban allí, y acometen entonces una 
relectura. Las piezas ya contaba lo que querían contar, pero 
es esa nueva mirada lo que las resignifica. 

Esta relectura que planteamos en Living Masculinities nos 
sirve de motor para nuestra práctica artística. Vemos la 
relación que existe entre el acto de ocultar la diversidad en 
masculinidad y el de ocultar los verdaderos relatos de las 
obras de arte. 

Uno de los objetivos que tenemos en este proyecto es, al fin 
y al cabo, presentar una obra que exponga diversos tipos de 
masculinidades. Para esto y como veremos más adelante, 
hemos tenido en mente diversas cuestiones, por ejemplo 
la elección de los modelos que empleamos para realizar el 
tableau vivant, ha intentado estar lo menos condicionada 
posible, haciendo que cada uno de los modelos  representase 
el personaje que más cómodo se sentía. Con el fin de 
proponer una relectura lo más leal posible. Este es un interés, 
que como veremos en el próximo capítulo, ya nos concierna 
desde trabajos anteriores. 

62 Estrella de Diego en: “Políticas de lo reivindicativo ¿Una necesidad institucional?” Conver-
sación entre Estrella de Diego y Jaime de los Santos, moderada por Javier Moreno a propósito del 
itinerario expositivo “La mirada del otro. Escenarios para la diferencia”

Fig. 40 Giambattista Tiepolo, La muerte de Jacinto, hacia 1752 - 1753
Óleo sobre lienzo. 287 x 232 cm
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid
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Fig 41. Polaroid del proceso de escenificación de 
Living Masculinities

V. Living masculinities  

Living masculinities, está formado por  una serie fotográfica 
compuesta por siete Polaroids y siete fotografías, fruto de la 
puesta en escena del tableau vivant. Por otra parte una obra 
central, realizada en óleo sobre lino sin bastidor de 210x700 
cm, a la que le acompaña un apunte pintura, también óleo 
sobre lino sin bastidor de 44x98cm y una pieza que se 
encuentra entre el documental y el video-arte de 5:10 de 
duración que recoge el proceso. 
El proyecto se plantea como una recopilación de resultados 
que nacen de emplear el tableau vivant como medio 
para poder hacer un acercamiento a la diversidad de la 
masculinidad. Es por esto que cada uno de los resultados 
materiales forman parte del proyecto, siendo la pieza principal 
el óleo sobre lienzo. Para poder comprender el proceso y la 
parte más metodologíca hemos creado conveniente abordar 
la producción previa, razonar la elección de la pintura a 
reproducir y los aspectos más técnicos de las piezas que 
conforman Living Masculinities. 

V.I La muerte de Jacinto 2018 

Es esencial revisar la producción previa que desemboca en 
Living Masculinities, proyecto pictórico a partir del tableau 
vivant. El presente Trabajo de final de Máster es sin duda 
una continuación del proyecto La muerte de Jacinto 2018 
presentado dentro del contexto académico, en una asignatura 
del propio Máster, impartida por Alberto Gálvez, Eros; Violencia 
y pintura. Aunque comparte temática y planteamiento formal 
comprobamos una evolución. Esta pieza  está más influenciado 
por lo erótico del cuerpo masculino, la desnudez y la relación 
de ello con la muerte. En especial en los momentos previos a 
esta. Por este motivo, creemos que es importante referirse y 
explicar el proyecto anterior, ya que es a partir de este donde 
nace el actual trabajo, como una continuación de intereses 
y motivaciones plásticas y conceptuales. Podríamos decir 
que la motivación del proyecto actual viene dada como 
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una evolución natural de los trabajos realizados durante 
el transcurso del Máster que se vio incrementada en el 
momento que el proyecto La muerte de Jacinto, presentado 
en PAM!18 fue seleccionada para la edición de PAM!PAM!19 en 
Las Atarazanas en Valencia. 
En primer lugar y dado que esto definió la apariencia estética 
y las fuentes generales del resto del trabajo, debemos revisar 
brevemente los referentes que nos dieron las soluciones 
temáticas y prácticas de La muerte de Jacinto. Amparándonos 
en el ensayo De la seducción63 de Jean Baudrillard publicado 
en 1979, en especial La eclíptica del sexo, nos adentramos en 
una búsqueda de autores que hayan trabajado estos temas, 
a modo de recolecta y alimento de nuestro propio imaginario. 
El gusto por lo prohibido como naturaleza de lo humano a 
conformado a lo largo de la historia un tabú empleado por 
infinidad de artistas como línea de producción. En la era de 
la hipersexualización en que nos encontramos la revolución 
lgtbqi+ ha normalizado y “estandarizado” al mismo tiempo, 
la representación del desnudo masculino en la cultura 
contemporánea.
 
Desde Mapplethorpe hasta Pierre et Gilles, son infinidad de 
propuestas las que abordan las representaciones del dolor en 
el cuerpo masculino, contribuyendo a los ampliar la visión de 
este. Visión que previamente nos había presentado la cultura 
judeocristiana, donde el cuerpo martirizado, trascendido por 
un sufrimiento, era soportado gracias a la fe, permitiendo 
paradójicamente que el alma humana se acercase a Dios. 
Entonces se representa el cuerpo, a menudo magnificado y 
en una cierta éxtasis mórbida se ofrece, en efecto, al deleite 
del espectador. En estas condiciones, el sufrimiento no es 
más que un artificio, para justificar una nueva fetichización del 
cuerpo. Anthony Gayton emplea no solo el cuerpo sexualizado 
del hombre, sino que lo recrea en un diálogo espectador-obra 
en el que la línea entre sufrimiento y placer se desdibuja. 
Lo hacen del mismo modo Pierre et Gilles, coincidiendo con 
Gayton (acercándonos a lo que fundamentaba el proyecto) 
al emplear los mitos clásicos, los hitos de la historia del 
arte que han pasado al imaginario colectivo, como modelos 
a reproducir. Iconos religiosos o mitológicos directamente 
ligados con la cultura del homoerotismo como San Sebastián 
o Ganimedes los encontramos en las obras de estos artistas 
que emplean la escenografía y la puesta en escena como 
vía de representación. Pero no solo lo encontramos en este 

63 BAUDRILLARD, Jean, (1979). De la seducción. 5º ed. Madrid: Cátedra

Fig 42. La muerte de jacinto, 2018
Fig 43. El rapto de Ganimedes, 2018
Fig 44. La muerte de Carlo Magno, 2018
Fig 45. San Sebastián, 2018
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tipo de artistas; Nan Goldin en su serie Marble Quartet, 2013, 
o en Veils de 2014 donde humaniza aún más si puede la 
mitología presentando una yuxtaposición entre fotografías 
de esculturas de mármol y autorretratos. 

El interés por la relectura de las representaciones históricas 
en clave queer nos lleva a que este proyecto se desarrolle 
mediante tres modos de producir distintos, la fotografía, la 
pintura y el video. Todos parten del mismo concepto, proponer 
una relectura en clave lgtbqi+ de una obra previa mediante 
el recurso del tableau vivant. El proyecto se inscribe en uno 
de los relatos, La muerte de Jacinto. Nos centramos en esta 
porque representa un conjunto de ítems, revisados durante 
las sesiones de Eros: Violencia y pintura. El desnudo, lo erótico 
del cuerpo, la belleza y la muerte estetizada. Empleamos la 
La muerte de Jacinto, de Giambattista Tiepolo Fig. 38 como 
punto de partida. El proyecto se compone de un vídeo que 
muta entre el vídeo arte y el relato de ficción, una serie 
fotográfica y una pintura. 

Fig 46. La muerte de Jacinto, Guillem Chanzá 
2017, óleo sobre lino, 210x170cm

La pintura, el vídeo y las fotografías seleccionadas, de algún 
modo actualizan un relato de amor homosexual en el que 
empleamos una de las varias lecturas propuestas por el libro  
de La Metamorfosis de Ovidio, Libro X. En este caso en la 
que es el viento Céfiro, quien celoso al no ser correspondido 
por Jacinto, desvía el disco de Apolo hacia el joven y lo mata. 
El dios, ante su incapacidad para devolver la vida a Jacinto, 
decidió inmortalizarlo transformándolo en la flor homónima. Las 
posturas algo teatrales de los dos protagonistas, se suman 
a los modos testigos del suceso, y la sonrisa maliciosa de la 
estatua del dios Pan, que parece que ha girado su cabeza para 
no perderse el desenlace de la historia que traducida con los 
códigos actuales podría plasmar cualquier relación amorosa 
presente. Para hacer esto nos apropiamos de estos códigos 
y los reinterpretamos mediante los siguientes recursos.

Por último y centrándonos en el proceso técnico que seguimos 
en el proyecto que conecta directo con la producción actual. 
Llevamos a cabo varios tableaux vivants con lo que esto 
conlleva. La búsqueda de los modelos, en este caso de mi 
entorno cercano, la localización o el vestuario y atrezzo fueron 
factores cruciales para desarrollar la parte de documentación 
fotográfica de la obra. Del mismo modo llevamos a cabo como 
parte de la investigación una documentación en imágenes de 
otros relatos, como el rapto de Ganimedes, la muerte de Carlo 
Magno o San Sebastian. Estos se incluyeron en el proyecto 
como previos. La exposición de los cuerpos desnudos en 
estas condiciones, donde el sufrir no es más que un artificio, 
para justificar una nueva fetichización del cuerpo. Este 
conjunto de cuerpos jóvenes explora lo erótico del cuerpo 
masculino y como la figura moribunda del personaje central 
funciona como ente de seducción.
Esta pintura esta realizada sobre una tela sin bastidor, 
preparando un fondo de color de donde nacerán las figuras. 
Empleamos el color carmín por una serie de connotaciones 
que comporta este color. Por ejemplo la lectura erótica que 
conlleva la gama de rojos y su relación con lo sexual y lo 
carnal. Otra connotación es el empleo de este tono por los 
grandes maestros de la pintura, Velázquez o Goya entre otro, 
que lo empleaban en el fondo de los retratos monárquicos en 
los cortinajes carmesí. 
Por otra parte se emplea este soporte de lino sin la tensión 
del bastidor porque aporta un punto más de teatralidad y 
amplia la dimensión a la pintura. Conceptos que retomaremos 
en Living masculinities. Además esta forma de trabajo nos 

Fig 47. Polaroid del proceso de escenificación 
de Living Masculiniti

Fig 48. Polaroid del proceso de escenificación 
de Living Masculinities
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permitió mayor comodidad a la hora de transportar y nos 
facilitó el montaje. Proyectamos la imagen sobre la tela 
imprimada de rojo y dibujamos los personajes. Empleamos 
la pintura al óleo en una paleta de tonalidades cálidas como 
los sombras tostadas o los ocres combinados con blanco 
manchado de azul que contrasta con el fondo rojo. Vemos 
una tendencia a la pintura suelta y a la pincelada que 
construye si cubrir, que ayuda a que la pieza cobre lijereza. 
Planteadas las figuras, redibujamos algún detalle de fondo 
que asienta las figuras en el espacio. Terminamos la pintura 
haciendo énfasis en ciertos detalles, como caras o manos. 
No de damos importancia a los elementos de la escena pero 
aprovechamos la manta donde se apoya el personaje central 
para dar una punto de contraste con el tono verde.

Como vemos en la Fig. 46 la obra colgada iba acompañada  de 
una pieza audiovisual, que configuraba ambas en un marco 
instalatívo. Este vídeo64 Fig. 49,50,51,52 y 53 se posiciona 
entre el video-ensayo de ficción que de nuevo relata, de 
una manera subjetiva y alegórica la narración de la figura 
de Jacinto. La propuesta del vídeo nace de una necesidad 
de explotar aun mas este relectura de los mitos. La fuente 
que nutre formalmente el vídeo es sin duda Pink Narcissus, 
una  película  estadounidense  dirigida por  James Bidgood 
filmada en 1971, que narra las fantasías sexuales de un 
joven chapero. Entre las visitas de sus clientes, un bello 
joven prostituto interpretado por Bobby Kendall fantasea 
sobre mundos donde él es el principal protagonista. Así, 
se imagina como  torero, esclavo romano con el emperador 
que lo condena, o encargado de un harén masculino donde 
otro mu-chacho realiza una danza del vientre. El título del 
filme recoge precisamente este comportamiento  narcisista  
del joven. Del mismo modo que en La muerte de Jacinto el 
sujeto se muestra seductor al ojo de la cámara. La propuesta 
modifica el relato haciendo de Jacinto el único protagonista 
de esta historia. Las plantas como referencia a este tienen 
una gran importancia en el clip. Siendo las propias plantas las 
que conducen al sueño eterno del main character. De nuevo 
se exploran los límites de la belleza del cuerpo masculino y de 
los momentos previos a la muerte siendo estos una mezcla 
entre el placer y el temor. Todo esto revisado con una estética 
camp donde el énfasis a la ostentosidad y la exageración en 
las situaciones predomina junto con el carácter irónico donde 
los objetos son sexualizados. 

64 La muerte de Jacinto, Guillem Chanzá,  2018, 5:40’. 
 Disponible en: https://vimeo.com/302592613

Fig 49. Frame de La muerte de Jacinto, Guillem Chanzá,  2018, 5:40’
Fig 50.  Frame de La muerte de Jacinto, Guillem Chanzá,  2018, 5:40’
Fig 51.  Frame de La muerte de Jacinto, Guillem Chanzá,  2018, 5:40’
Fig 52.  Frame de La muerte de Jacinto, Guillem Chanzá,  2018, 5:40’
Fig 53.  Frame de La muerte de Jacinto, Guillem Chanzá,  2018, 5:40’
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V.I Júpiter y los demás dioses urgen a Apolo a 
retomar las riendas del carro del Día

Demacrado entre tanto el padre de Faetón, y privado 
él de su propio decor, cual cuando falta al orbe 
estar suele, la luz odia y a sí mismo él, y al día, 
y da su ánimo a los lutos, y a los lutos añade ira, 
y su servicio niega al mundo. ‘Bastante’ dice ‘desde los principios 385
del tiempo la suerte mía fue irrequieta, y me pesa 
de estos cumplidos sin fin por mí, sin honor, trabajos. 
Cualquier otro lleve, portadores de las luces, los carros.
Si nadie hay y todos los dioses que no pueden confiesan, 
que él mismo los lleve, para que al menos mientras tienta nuestras riendas, 390
los que han de orfanar a los padres, alguna vez, los rayos deponga. 
Entonces sabrá, las fuerzas probando de los caballos de pies de fuego, 
que no merecía la muerte quien no bien los gobernara a ellos.’ 
Al que tal decía circundan, al Sol, todos 
los númenes, y que no quiera las tinieblas congregar sobre las cosas 395
con suplicante voz ruegan; sus enviados fuegos también Júpiter 
excusa, y a sus súplicas amenazas, regiamente, añade. 
Reúne a los amentes y todavía de terror espantados 
Febo caballos, y con la aguijada, doliente, y el látigo se encona 
(pues enconado está) y su hijo les objeta e imputa a ellos. 400

Metamorfosis 2: 381-40065

 

En la actualidad es sabido que esta escena, un amplio 
repertorio de cuerpos varoniles desnudos, representa la 
asamblea de dioses que, con Júpiter en cabeza, piden a Apolo 
que retome las riendas del carro del Día66. La iconografía ha 
sido muy discutida. Como apunta Kubissa “En un catálogo de 
la Academia de hacia 1804 se describe como Vulcano cubrió a 
Marte con una red tras sorprenderle con Venus y llamó a los 
dioses para que lo presenciaran. Tras su ingreso en el Museo 
pasó a ser identificada como una representación de Apolo 
esperando el fallo de Júpiter y los dioses que le condenaron 
a apacentar los rebaños del rey Admeto, interpretación 

65 OVIDIO, N. Publio, (8 d. C.) Metamorofisis, traducción de PÉREZ, Ana, (1983) Barcelona: 
Brugueras
66 NAVARRO, G. Carlos,  (2017). La mirada del otro: escenarios para la diferencia. Madrid: Área 
de Edición del Museo del Prado.

recogida por Wedekind (1911) y que se ha mantenido hasta 
hoy en los catálogos del Museo del Prado”67. No fue hasta 
1986 que Sluitjer identificó correctamente el tema como 
una ilustración a la historia de Apolo narrada por Ovidio en la 
Metamorfosis 2: 381-400, donde Faetón le pide a su padre, 
Apolo, que le deje conducir el carro de luz, este accede y 
cuando Faetón sale a la carretera Júpiter le lanza un rayo y 
lo detiene, causando la muerte del joven. Apolo apenado y 
abrumado por el dolor se niega a volver a llevar el carro de la 
luz del Día. 

quilibet alter agat portantes lumina currus! 38868

(que cualquier otro conduzca las luces del carro)

La escena representa pues el momento en el que Júpiter se 
disculpa ante Apolo por haber causado la muerte de su hijo y 
le implora junto con los demás dioses que vuelva a conducir 
el carro para no dejar al mundo en tinieblas69. En el centro, 
sentado sobre una roca está Apolo que se cubre con un 
manto en señal de duelo. De pie frente a él está Júpiter, con 
el cetro en la mano. A uno y otro lado están representados los 
dioses -a la derecha a Baco, Mercurio, Saturno, Neptuno, y a la 
izquierda a Marte y Vulcano- y detrás de los dioses diversos 
mortales, jóvenes y viejos. Al fondo está representado el carro 
destrozado por el rayo. Que al final no deja de ser una excusa 

67 KUBISSA, M. Luisa, (2009). Pintura holandesa en el Museo Nacional del Prado. Madird: 
Museo del Prado. Catálogo razonado, pp. 52-53
68 Metamorfosis 2: 381-400
69 KUBISSA, op. cit., p. 52.

Fig 54  Júpiter y los demás dioses urgen a Apolo a 
retomar las riendas del carro del Día, Cornelisz. 
Van Haarlem, Cornelis 1594. Museo del Prado, 
Madrid.
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para ver una conjunto de hombres desnudos, donde como es 
característico en la obra de  Van Haarlem, Fig. 54, aparece un 
trasero masculino desnudo, icono que se convierte en el sello 
de sus obras, habitualmente sin firmar.

Sin embargo, y como no es de extrañar, durante toda la Edad 
Moderna se ignoró el asunto preciso del cuadro y se consideró 
una pura representación de los “dioses de la gentilidad”; Los 
dioses “más selectos y principales que la ciega gentilidad 
reverenciaba y adoraba”70. Así desde 1792, el evidente 
contenido erótico de las obra selló su destino en la nombrada 
“sala reservada” de la Academia de San Fernando, y la misma 
suerte corrió cuando se incorporó al Prado, donde fue instalada 
nuevamente en la sala reservada71 hasta el 1838 donde José 
de Madrazo director en ese momento, decide descomponer 
la sala72.  Este era un lugar destinado a la exposición de 
pinturas, al que se tenía acceso bajo condiciones restrictivas, 
que adquirió un carácter marginal en la organización espacial 
del edificio. Desde su apertura se consideró, a pesar de esa 
marginalidad, como una parte importante del Museo y se 
distribuyó como sala temática dentro del conjunto de unas 
colecciones clasificadas por escuelas nacionales73. Este tipo 
de salas nacieron a consecuencia del prejuicio religioso y 
social contra este tipo de obras que existía en la España de 
esos siglos. Entre el 28 de junio y el 29 de septiembre del 
2002 se inauguró bajo el comisariado de Javier Portús Pérez 
la muestra Sala Reservada y el desnudo en el Museo del 
Prado.

La reclusión en la pintura en esos ámbitos motivó que solo 
pudiese ser vista por otros hombres, los únicos que tenían 
derecho a acceder a ese espacio de arte privado y carnal, 
con el paradójico y posiblemente involuntario resultado 
homoerótico74. Esto nos supone motivo de reflexión, en tanto 
que el empleo del tableau vivant nos sirve para dar vida a una 
situación donde diferentes masculinidades se dan encuentro 
en un ámbito que deriva en un puro erotismo. Este es uno de 
los caracteres principales del proyecto. En el caso que nos 
ocupa, en Living Masculinities, si buscamos la variante erótica 

70 CALONGE, Genoveva, (2004). Teatro de los Dioses de la Gentilidad de Baltasar de Vitoria. 
[en línea]. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. [consulta: 22 Marzo 2019]. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=194499.
71 NAVARRO, op. cit.
72 KUBISSA, op. cit., p. 52.
73 PORTÚS, Javier, (1998). La Sala Reservada del Museo del Prado y el coleccionismo de
pintura de desnudo en la corte española, 1554-1838, Madrid: Museo del Prado, .
74 NAVARRO, op. cit.

y fetichista del hombre observado, no solo en la pintura sino 
en el ensamble previo a este. Ahí reside uno de los motivos 
por los que recopilamos la información del suceso en vídeo. 

Volviendo a la obra de Van Haarlem, esta es la última pieza 
que se incluye en recorrido de las persecuciones Perseguir 
los deseos del recorrido La mirada del orto: escenarios 
para la diferencia. Es por tanto una pieza en la que agentes 
exteriores ya han incidido en su lectura y ya ha sido expuesta 
al ojo del visor de una manera precisa. Además es de 
perogrullo la relación que existe entre el contexto planteado 
con la muestra del Museo del Prado y la temática planteada.  
En la obra de Van Haarlem, desde una vista personal, 
encontramos como esta reunión de los dioses de la 
gentilidad, sin ser los  doce olímpicos, ya que este obvia a 
la representación femenina, es sin duda un conglomerado 
de las diversas aproximaciones a la masculinidad desde el 
periodo clásico. Encontramos que esta amalgama de cuerpos 
desnudos, aún siguiendo unos cánones, que de algún 
modo continuarán en nuestra producción pictórica, es una 
representación de la hermandad entre hombres. Es por esto 
que buscamos una situación, un ámbito, un momento en que 
estas diversas masculinidades se citen y reaccionen y lo 
encontramos en Júpiter y los demás dioses urgen a Apolo a 
retomar las riendas del “carro del Día”. En esta obra del s.XVI se 
ven representados los aspectos que nos interesan mediante 
la temática. Un grupo de hombres que piden al “responsable 
de la luz del día”, que cese su pena y que llene de claridad 
al mundo. Este es un gesto que se relaciona directamente 
con los cánones de la masculinidad hegemónica, donde el 
sujeto masculino saca fuerzas y aparta sus emociones, para 
poder seguir adelante. También en la composición de los 
personajes, se ven reflejados aspectos que nos conciernen. 
Vemos como unos animan a otros, consuelan y imploran; 
se apoyan, tocan, señalan. Acciones de fraternidad que 
presentadas en desnudo, retoman el carácter homoerótico. 
Este es pues uno de los ejes fundamentales de decisión, al 
proponer la obra de Van Haarlem como candidata ganadora 
para el tableau vivant, mecanismo que concederá vida a 
este conjunto. El despliegue que vemos en el cuadro es una 
idea de la divinidad muy plural, asociada como apunta Juan 
Antonio González Iglesias75 a una mayor libertad que hay en 
el mundo pagano.

75 GONZÁLEZ-IGLESIAS, J. Antonio, (2017) Masculinos y clásicos. Homoeróticos en la 
colección del Museo del Prado En:  YouTube [vídeo en línea]. [consulta: 12 Octubre]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=RyYKFZh0tHw&list=PL8S8EUbs69xJJ0iaWDF8rsYESTRX5Vx8j&index=6.
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V.II La praxis como destrucción de la flatness. 
Características y reflexión sobre el proceso .

Living Masculinities, es el nombre otorgado al proyecto como 
conjunto. Creemos conveniente aclarar la procedencia de 
este. Del francés tableau vivant al ingles living paintings 
nos entramos con “cuadros vivientes”. A este le incluimos 
el concepto de “masculinidades” y descartando el resultado 
en español, recordándonos “masculinidades vivientes” al 
concepto de “muerto viviente”, lo ajustamos al inglés. Sin 
ninguna pretensión globalizadoras. Creemos que retrata bien 
la relación de ambos conceptos, dando vida (living) el tableau 
a los personajes (masculinities).

Durante el proceso de creación de este proyecto han ido 
surgiendo diferentes cuestiones y dudas. Pero creemos que 
es conveniente abordar una de ellas con profundidad, antes 
de adentrarnos en los aspectos más formales de la pintura 
como medio de construcción de las imágenes. Reconstruir el 
mundo antiguo/clásico mediante el estilo teatral de los salones 
del siglo XIX evocando aspectos del mundo contemporáneo 
para poder eliminar lo plano, la flatness de la obra pictórica 
supone un objetivo a abordar con la práctica pictórica. A raíz 
de esto van surgiendo cuestiones que nos llevan reflexionar. 

El conflicto es el siguiente: ¿Es necesaria la pintura, en tanto 
que la acción propia del tableau vivant pone de manifiesto 
el discurso sobre las masculinidades?. Este pensamiento ha 
rondado durante todo el proceso y ha hecho que seamos 
conscientes de que ahí existe una problemática, la cual no 
pretendemos resolver, pero si indagar. Una de las fuentes 
donde nos podríamos acoger es a la historia del arte, a la 
pintura como medio de recopilación, documentación, puesta 
en valor o difusión. Pero claro, ¿no son las fotografías 
tomadas ya una herramienta documental del proceso? El 
acto fotográfico como media para coleccionar y documentar 
lo vivido está más que asentado en las prácticas artística 
contemporáneas. Estas podrían ser el resultado final. 
Tomadas incluso de manera analógica se convierten en algo 
objetual incluso. Esto nos lleva a alejarnos aún más; el propio 
acto performático del tableau vivant es el que reúne a las 

diversas representaciones de la masculinidad en un mismo 
espacio. La convocatoria de los sujetos, la puesta en escena 
y el acto de desnudarse para reproducir bajo unas directrices 
una obra pictórica debería ser suficiente. Nos planteamos, si 
efectivamente lo es. Entonces ¿porque sigue surgiendo una 
necesidad de practicar la pintura? ¿Es esta la respuesta? 
No son cuestiones nuevas, ni pensamientos casuales dentro 
de una producción pictórica, no obstante intentamos indagar 
en esto. 

El acto propio del “cuadro viviente”, no lo planteamos como 
una suceso performático, sino como una preparación previa 
para poder practicar la pintura. Es por esto que la intención de 
llevar esta representación a la performance no existe. Por otra 
parte las fotografías del mismo modo son quienes nos han 
ayudado a plasmar esto en pintura, siendo estas empleadas 
como referente directo, como la herramienta que nos abre a 
la pintura. Por otra parte encontramos el vídeo, que funciona 
de forma documental, que hace constatar el propio acto, que 
nos sirve para comprender este conjunto de piezas como un 
proyecto. Pero no podemos obviar el puente teórico que unen 
el germen el tableau y el final de nuestro proyecto; la pintura. 
Si lo planteamos como un proyecto circular, siguiendo una 
metodología que comienza y acaba en pintura vemos como 
de alguna manera comienzan a despejarse nuestras dudas. 
Que no desaparecen, pero que nos hacen conscientes de 
este tipo de problemáticas y el propio hecho de recapacitar 
sobre esto nos anima a seguir trabajando. 

Fig 55.  Polaroid del proceso de escenificación 
de Living Masculinities
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Ahora sí, abordamos la metodología pictórica de este proyecto, 
que como hemos visto proviene de unos actos preparativos, 
previos a la pintura que ahora desarrollaremos, intentando 
dar una visión más concreta de como se ha llevado a cabo 
la práctica artística. El proceso es como el de realizar una 
película. Una película estática. De ahí, nuestro interés en las 
representaciones fílmicas del “cuadro viviente”. En un primer 
tanteo, se tubo en cuenta la localización, el “casting”, el 
atrezzo, el vestuario y el equipo técnico de fotografía y vídeo. 
Comenzamos decidiendo la localización. Desde el principio 
teníamos claro que el espacio que necesitaba ajustarse a 
unas características específicas. Nos interesaban aspectos 
más técnicos, como por ejemplo, la dimensión para tener 
suficiente recorrido para las cámaras y aspectos también 
temáticos, como una location que presentase una estética 
ajena a la propia pintura de Van Haarlem. Buscamos que 
presentase características que recordasen al mundo obrero, 
a lo industrial. Conceptos contundente relacionados con el 
espacio del hombre “masculino”. Es por esto que un taller 
de metalúrgica se adaptaba a la perfección. Así es como 
decidimos emplear uno de los talleres de metal de la propia 
Facultat de Belles Arts, como escenario para llevar a cabo 
el tableau. Abordar el espacio de esta manera, nos viene en 
relación al estudio de la obra de Othello De’Souza-Hartley, 
Fig. 35 que como hemos visto previamente resignifica los 
espacios masculinos el cuerpo.

En cuanto a los modelos, era esencial plantear de que 
manera se hacia el cast. No queríamos seleccionarlo de 
una manera muy especifica, sino más bien dejar que se 
fuera poco a poco formado. Optamos por la difusión en 
redes sociales para recopilar los modelos. Inevitablemente 
recurrimos a nuestro círculo más cercano para poder llegar 
al número necesario de participantes. Es por esto que el 
resultado, aun pareciendo seleccionado específicamente, ya 
que presentan una variedad de cuerpos filiformes y atléticos, 
no fue más que una coincidencia. En cambio otro aspecto 
que no se dejo al azar fueron el vestuario. Creemos que de 
alguna modo, el proponer que llevasen ropa interior frente 
del desnudo completo, hacía que la pieza atendiese a una 
visión más contemporánea, superando la reproducción del 
sexo masculino, irrelevante para nuestro relato. Vestimos a 
los modelos que no llevaban ropa interior blanca, con la que 
habíamos previsto. También se buscaba con este gesto un 
insinuación a lo ”aniñado” o “inocente”, que ejerce sobre la 

Fig 56. Living Masculinities,  serie fotografía digital
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masculinidad propia de cada uno de los modelos. Hicimos una 
primera toma de contacto, donde los modelos escogían con 
que personaje se sentían más cómodos. Con las sugerencias 
hechas, los colocamos aun vestidos en posición para ver la 
relación entre los objetos, la distancia y la composición en el 
espacio. Una vez asegurados, decidimos marcar en el suelo con 
cintas, las posiciones exactas. Después de esto con la ropa 
interior blanca, volvimos a colocar a los modelos en posición, 
reproduciendo la pintura. Para poder documentar todo esto, 
y obtener unos resultados óptimos para poder llevar a cabo 
nuestra producción pictórica, por un lado y la videográfica por 
otro, contamos con un conjunto de expertos que llevaron a 
cabo la parte más técnica. Las fotografías las realizamos con 
una Fujifilm GFX 50R  con un objetivo fujifilm 63mm f2.8 R 
WR. Para poder fotografiar al conjunto completo posicionamos 
un trípode en un punto fijo y realizamos tres fotos distintas, 
moviendo la cámara. Con Photoshop fusionamos las imágenes 
para obtener un resultado Fig. 57 con la alineación automática 
de capas de imágenes, con automatizar de Photomerge. 

El resultado de la imagen es un conjunto de personajes 
dispuestos con la misma composición que la pieza de Van 
Haarlem. Estos representan al igual que el conjunto de dioses 
una variedad de modelos de masculinidad que se encuentran 
en reunión. Forman un espacio que se acerca al concepto 
de hermandad, donde la convivencia de estos modelos es 
una alegoría a las variantes que nacen de la masculinidad 
hegemónica y que funcionan en conjunto diariamente en la 
sociedad actual.  

Fig 57 . Living Masculinities,  fotografía digital

V.III Escala y Mutación

Un aspecto que debemos trata, en cuanto a la producción 
pictórica se refiere, es la escala en la que se han reproducido 
por una parte el apunte y por otra la pieza de grandes 
dimensiones. Una de las cosas más peculiar de la obra de 
Cornelis Cornelisz Van Haarlem es el formato. En este óleo 
sobre tabla, de 1594, las medida son superan los 44 x 98 cm. 
Es una obra que no da la sensación de ser de dimensiones 
algo reducidas, el espectador que no ha podido disfrutar 
de esta en las salas del Museo del Prado en un primer 
contacto asocia la pieza a un gran formato. Nuestra obra 
está mas cercana al Banquete de Herodes, 280 x 952 cm, 
de Bartholomäus Strobel, 1630-1633, uno de los cuadros de 
mayor formato que se exhiben en el Museo del Prado. Es por 
esto que nos resultaba interesante escalar la pieza, a unas 
dimensiones más altas. La relación entre el tamaño original y 
los apuntes, con la obra original y su reproducción nos da la 
oportunidad de plantear una resignifiación. Un concepto que 
va ligado a la relectura que planteamos. Es por esto que el 
gran formato linda con lo espectacular y monumental de la 
pintura clásica de historia, y nos sirve para poner en valor de 
una manera más literal la importancia de la representación de 
las diversidades en la masculinidad. El ampliar la obra de arte 
reconfigura y traduce los códigos de representación. 

Por otra parte, y como veremos en La representación como 
montaje el apropiarse del espacio para donde se plantea 
exponer la pieza, es también factor determinante para el 
planteamiento de las dimensiones. 
Para investigar sobre esta relación hemos planteado en 
forma de apunte rápido, una pinturas, en el tamaño original 
de 44 x 98 cm. Apunte que nos han servido para indagar ven 
la composición y distribución de los personajes recopilados 
en nuestro tableau vivant. El tener una reproducción en 
tamaño real aporta rotundidad a la idea de que la obra ha 
sido escalada y aumentada, de una manera consciente y con 
un planteamiento que va más allá del formato final abordando 
cuestiones de resignificación.
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Este proceso nos ha llevada a abordar cuestiones formales 
como sería el redistribuir los personajes en la composición 
espacial de la obra para poder cerciorarnos de la funcionalidad 
de la composición en la pintura. 

La proporción que planteamos en un principio era 200x1000cm 
pero no correspondía a la escala real. Habíamos planteado 
ese ancho de 10 metros, teniendo en cuenta las dimensiones 
de la sala donde se plantea el proyecto, como más adelante 
veremos. Al final decidimos reducir el largo a 210x700cm 
porque la proporción ya respondía más a la escala y los 
personajes quedaban más asentados. Aun así tuvimos que 
reajustar alguno de ellos. Como vemos en el apunte Fig. 66 
los dos personajes de la izquierda si se contraponen en los 
dos siguientes, pero en la obra final Fig X, vemos que estos 
se han desplazado hacia el extremo izquierdo. Pasa lo mismo 
con los personajes que se sitúan del centro hacia la derecha, 
que se van moviendo hacia el extremo. Esto hace que la 
distribución se ensanche y asiente mejor en el formato. 

El resultado es una escalación que, estudiada mediante la 
práctica del apunte en pintura, da un valor formal en tanto a 
la apropiación del espacio, como a la puesta en valor mediante 
las grandes dimensiones 

V.IV Living masculinities. 
Obra pictórica

Una vez recopilado el material visual necesario para poder 
llevar a cabo la parte pictórica, empleamos el procedimiento 
familiar. En primer lugar planteamos la elección de los 
materiales con los que vamos a trabajar. Tenemos claro que 
la práctica la vamos a llevar a cabo con pintura al óleo, ya 
que ha sido nuestro medio de trabajo desde el comienzo de 
nuestra producción pictórica. La elección de la tela era muy 
importante porque esta debía funcionar bien sin necesidad 
de bastidores. Nos interesaba una tela que no descubriese 
en exceso el entramado trama urdimbre, que más bien 
presentase una textura suave, que facilitase la pintura. La 
tela de lino seleccionada, ya imprimada de blanco presentaba 
estas características. 

98 cm

700 cm

Como partíamos de un fondo blanco primeramente dimos un 
color de base, acrílico con acabado mate, el cual previamente 
habíamos elegimos y nos habían confeccionaron especifico 
(Pantone AD0405) a todo el fondo de la tela, sin precisar en 
la homogeneidad. Este tono de verde apagado, funciona no 
solo como base para los tonos carne, que neutraliza y baja 
de contraste, sino que además es el tono que en conjunto 
podemos percibir en la obra de Cornelis Cornelisz Van Haarlem, 
Júpiter y los demás dioses urgen a Apolo a retomar las 
riendas del carro del Día. Por otra parte es un verde industrial 
que remite a acabados arquitectónicos vinculados a espacios 
o pistas deportivas. Lugares ligados a los conceptos de la 
masculinidad hegemónica. Primero planteamos a modo de 
apunte Fig. 66 una pintura con la dimensión real del cuadro 
de Van Haarlem. Como veremos más adelante en Escala 
y mutación, este planteamiento nos ayudó a disponer la 
composición de los personajes, ajustándolos mejor al tamaño 
que proponemos. 

Empleamos la misma metodología pictórica con ambos. Primero 
dimos el color verde de fondo y a partir de ahí trabajamos la 
pintura. En el apunte Fig. 66 de una manera más analítica. 
Así es como decidimos por ejemplo, eliminar la mancha de 
color rojo, o el tono más claro del suelo. Una vez planteado 
el apunte, con el color de fondo y dadas las dimensiones, se 
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Fig 57. Proceso de pintura del apun-
te de Living Masculinities 
Fig 58. Proceso Living Masculinities 
Fig 59. Proceso Living Masculinities 
Fig 60. Proceso Living Masculinities 
Fig 61. Proceso Living Masculinities 
Fig 62. Proceso Living Masculinities 
Fig 63. Proceso Living Masculinities 
Fig 65. Proceso Living Masculinities 
Fig 66. Proceso Living Masculinities

ensambló en la pared aprovechando la ausencia de bastidor. 
Con la base preparada, se realizó la proyección de la imagen 
Fig. 61 seleccionada previamente para poder esbozar los  
personajes el fondo, con carbón, que nos permitía borrar sin 
dejar rastro. 

Empleamos como es habitual en nuestra practica, una paleta 
de color restringida, compuesta por Blanco, de titanio y 
zinc, Gris payne, Ocre amarillo, Tierra sobra tostadas y Laca 
carminada. Todos estos colores son correspondientes a la 
carta de colores al óleo extra fino de Titán. Utilizamos esencia 
de trementina como diluyente y el aceite de linaza como 
aglutinante y diluyente, con un incremento gradual, sobre 
todo en las últimas capas de modo que el pincel arrastrase la 
materia de una manera más suave y precia, en contraposición 
a las pinceladas más duras. Por último y en ciertas ocasiones 
el secativo de cobalto, para aumentar la velocidad de secado 
del óleo. Partimos de las figuras humanas, primero con una 
pincelada algo más constructiva para ir, centrándonos, poco 
a poco en algún detalle que explicase mejor las formas. Con 
las figuras ya planteadas, empleamos una pincelada más 
larga ancha para que convivieran mejor las figuras con la 
dimensión de la obra. 
Al llegar los momentos finales, se retomó el dibujo para 
posicionar el fondo mejor y dar énfasis en las estructuras que 
habíamos planteado en un principio, que hacían comprender 
el espacio donde se situaban las figuras. También dimos 
unos toques de atención en las sombras proyectadas de las 
figuras y en algunas de las sillas que emplean las los modelos 
para sentarse.

Vemos en nuestra pintura cierta inclinación personal al 
resultado inacabado de las figuras en tanto que no percibimos 
como necesario el cubrimiento completo de ninguna. Del mismo 
modo, el fondo dibujado y apuntado con óleo mínimamente, 
refleja nuestro interés por aventurar la presencia del sujeto 
por encima del espacio. 
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Fig 66. Apunte Living Masculinities, óleo sobre lino, 44x98cm 
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Fig 67. Living Masculinities óleo sobre lino, 210x700cm
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 V.V Living masculinities. 
Obra audiovisual 

Para llevar a cabo la parte audiovisual, tomaremos los 
distintos referentes que hemos ido revisando a lo largo del 
proceso. Al igual que en La muerte de Jacinto, creemos que 
el medio audiovisual nos sirve como apoyo. Este refuerza por 
una parte los conceptos que versan sobre la multiplicidad de 
la masculinidad y por otra parte recoge de forma documental 
el proceso del tableau vivant.

Recuperamos el recurso formal del vídeo paralelo, que en 
2007 Phillip Haas, plantea en Butchers, Dragons, Gods 
& Skeleton Fig. 18. Creemos que este enfrentamiento de 
tiempos rompe con la narración lineal e invita al espectador 
a adentrarse en el proceso del cuadro viviente de un modo 
más activo. Pretendemos con este archivo ir más allá del 
plano del cuadro dando una visión más amplia e íntima. Este 
interés lo percibimos en los filmes del cineasta polaco Lech 
Majewski. En especial en The Mill and the Cross de 2011. La 
película se centra en ciertos personajes representados en la 
pintura de Pieter Brueghel el Viejo, La Procesión al Calvario 
de 1564.  La película sumerge al espectador en el corazón de 
la pintura, mientras desvela la arquitectura y revive por un día 
a sus personajes, incluido el propio Bruegel o el coleccionista 
Nicholas Jonghelinck. El tema es la analogía entre la pasión 
de Cristo y la persecución religiosa en Flandes en 1564. 

La idea de Diderot de habitar en el paisaje es lo que mueve 
al cineasta a adentrarse en la pintura, en una suerte de 
collage digital de fondos pintados. En la primera escena del 
filme vemos como el tableau se construye, se compone 
materialmente. Este concepto de ver la escena como se 
compone mediante los modelos y la relación que existe con 
la pintura, en tanto que la creación de la pintura ya comienza 
en el momento de la puesta en escena, es uno de lo motores 
que nos llevan a producir la parte audiovisual. Así tenemos 
dos timelapse que se contraponen entre sí. Por una parte 
una visión general del proceso y por otra a lo que se acerca 
más a la obra de Adad Hannah, un vídeo que capturando el 
tiempo real y a la vez lo niega mediante la inmovilidad. 

Fig 70. Clip de Living Masculinities, 
2019, Guillem Chanzá 5:31’.
Fig 71. Clip de Living Masculinities, 
2019, Guillem Chanzá 5:31’.
Fig 72. Clip de Living Masculinities, 
2019, Guillem Chanzá 5:31’.
Fig 73. Clip de Living Masculinities, 
2019, Guillem Chanzá 5:31’.

Fig 68. Mlyn I Krzyz (The Mill and the Cross) 
2011, Lech Majewski
Fig 69. Mlyn I Krzyz (The Mill and the Cross) 
2011, Lech Majewski

Para llevar a cabo este proceso de filmación, contamos, como 
hemos apuntado, con un grupo de personas que hicieron de 
modelos y un equipo de fotógrafos que documentaron la 
escena. En la búsqueda de un material audiovisual de carácter 
experto decidimos colaborar con Jordi Terry, Ana Ferrer Orts 
y Clara Querol. Tres fotógrafos expertos en el campo de la 
moda y la fotografía artística. Esto nos facilitó el proyecto 
y nos dio como resultado un material con el que trabajar 
impecable. Fotografías en digital analógico y vídeo forman 
parte del proyecto como componente de archivo documental. 

Por otra parte, el vídeo que presentamos, Living masculinities76, 
está filmado con una Canon 6D con objetivo 24mm 1.4L. Hemos 
empleado el programa Adobe Premiere Pro para editar el 
contenido del vídeo. Seleccionamos primero los clips a montar. 
Una vez ensamblados, ajustamos la velocidad de estos, ya 
que el tiempo por una parte no queríamos que se extendiese 
y por otra encontrábamos atractiva la cámara rápida en un 
nivel formal. Después acoplamos el audio y retocamos con 
el colorímetro el tono de los vídeos, sin excedernos, ya que 
queríamos obtener el resultado más crudo posible. Esto nos 
dio como resultado una pieza audiovisual donde los personajes 
que vemos en la pintura cobran vida. Es aquí donde retomamos 
el concepto de eliminación de la flatness de la obra pictórica 
a que el espectador puede ver la pintura al mismo tiempo que 
los personajes en vivo, formando la composición. 

76 Living Masculinities, 2019, Guillem Chanzá 5:31’. Disponible en: https://vimeo.com/348798893
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V. VI La representación como montaje:
PAM! 19

Vamos concluyendo este recorrido, revisando uno de los 
motores, que han funcionado como motivación y objetivo al 
mismo tiempo, la muestra PAM!PAM! 2019 que se inaugura en 
Atarazanas de Valencia, en septiembre. 

Atendiendo a las características de la sala, Living Masculinities, 
está pensado como un proyecto site specific. Considerando 
las grandes dimensiones de la sala, no es baladí que 
escogiésemos el gran formato. A parte de las cuestiones de 
resignificación y demás vistas anteriormente, la proporción 
elegida encaja perfectamente en el interior del espacio que 
dibujan dos de los arcos principales. Además queríamos 
aprovechar que en una sala tan grande, el espectador tiene 
la posibilidad de crear un recorrido visual más extenso, donde 
la amplitud de campo hace que se perciba toda la pieza de 
una. No podemos ignorar las connotaciones que este tipo 
de montaje suscita, pues le damos al espacio y al ritmo 
un papel relevante. Enfrentados a esto y como alegoría al 
propio proceso del tableau vivant, encontramos en la pieza 
audiovisual, que acompaña. Por otra parte, la luz de la sala es 
también un aspecto sobre el que se reflexionó. La luz, algo 
confusa, casi verdosa condiciona la percepción de ciertos 
colores. Es por esto que intentamos tener estos factores 
en cuenta. Teniendo en cuenta las dimensiones de la obra 
propuesta tuvimos que indagar en como diversos artistas 
planteaban de forma instalativa tales piezas. Coincidiendo 
con con ARCO 19, nos encontramos en Marzo de 2019 en la 
sala Alcalá 31 de Madrid, la exposición, Latinoamérica en las 
Colecciones CA2M y Fundación ARCO. En esta descubrimos  
la pieza de Leonor Fini Embocadura para Sonatina de 1956 
Fig. 72. La obra proponía una estructura metálica de donde se 
colgaba la tela a modo de cortina. 
Otra propuesta que seguía las mismas premisa de montaje era 
la pieza central Fig. 75de Charlotte Moth que se encontraba 
en la muestra Colección XVII: Charlotte Moth en el Centro de 
Arte Dos de Mayo (CA2M) de Móstoles, Madrid, que se pudo 
visitar del 24 de febrero de 2019 al 16 de septiembre de 2019.  
En este vemos, al igual que en la pieza de Fini, un interés 

Fig. 74 Leonor Fini. “Embocadura para Sonati-
na”. 1956. En la sala Alcalá 31. 
Fig. 75 Detalle de Leonor Fini. “Embocadura 
para Sonatina”. 1956. En la sala Alcalá 31. 
Fig. 76 Detalle Colección XVII: Charlotte Moth, 
Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) 
Fig. 77 Colección XVII: Charlotte Moth, Centro 
de Arte Dos de Mayo (CA2M) 
Fig 78 Cortineros

en potenciar la materialidad de la propia tela. En este caso 
colgaba de una estructura hasta el suelo donde se enrollaba.

Encontramos coincidencia este interés, es por esto que 
planteamos el montaje de una manera similar. Lo planteamos 
a modo de cortina. Para esto ensamblamos una tirilla de tela 
con diversas tiras en doble que funcionan como agentes 
de sujeción. A esto le pasamos por dentro un tubo del una 
longitud un poco más larga que el ancho de la tela. Este a 
modo de cortina, se sujetará a la pared con los módulos 
cortineros Fig. 76. Como vemos en la imagen esta quedará 
en el aire, potenciando de nuevo la idea de tela y haciendo 
que el espectador pueda contemplar la obra, un poco más 
alta que su propia mirada. 
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Fig 79. Polaroid del proceso de escenificación de 
Living Masculinities

VI. Conclusiones 

A modo de clausura y aludiendo a los objetivos planteados 
al principio de esta memoria, resumiremos nuestras 
conclusiones en este capítulo final. Para ello echamos la vista 
atrás y analizamos de una manera objetiva los resultados 
alcanzados, contemplando la coyuntura en la que hemos 
desarrollado Living Masculinities.

Pero antes de adentrarnos en las cuestiones más formales, 
a nivel personal encontramos este proyecto como un 
proceso de aprendizaje y evolución continuada. Teniendo 
en mente que iniciamos la producción muy vinculada a los 
referentes formalizados en una de las asignaturas del Máster, 
podemos ver un desarrollo y una evolución derivados de la 
investigación y puesta en práctica de los recursos teóricos y 
prácticos estudiados. Así podemos ver también como hemos 
ido acotando la temática de nuestra práctica, dentro de los 
temas que nos han ido interesando a lo largo del curso. 

En cuanto al proyecto como resultado, somos conscientes 
de que podíamos haber ampliado la producción pictórica y 
haber llevado a cabo un número mayor de obras. Aun así, por 
una parte, el abordar una pieza de tales dimensiones nos ha 
ralentizado el proceso, no a nivel práctico de la propia pintura 
pero sí a nivel transporte, procesos en el taller, preparación de 
la tela y demás. Por otra parte, emplear el medio audiovisual, 
que no es nuestro campo de trabajo, para ampliar la obra, 
también nos ha llevado cierto tiempo. Aunque esto nos ha 
permitido darle más protagonismo a la propia pintura por la 
dimensión empleada y al proceso por la pieza audiovisual. Así 
bien, consideramos que éstas han sido buenas elecciones, ya 
que traducían nuestro planteamiento inicial mejor. Creemos 
que hemos obtenido un resultado óptimo teniendo en 
consideración el punto de partida y nuestras condiciones. 
El combinar la investigación y la producción del TFM con el 
trabajo en Vicedecanato de Cultura de la Facultat de Belles 
Arts, el último curso del Grado en Diseño de Moda de la EASD 
y los diversos cursos como el de Diseño de Moda y Arte en el 
Prado, ha hecho, por supuesto, que nos resultase algo más 
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costoso el llevar a cabo todas las actividades, pero nos ha 
permitido desarrollar el proyecto con una visión mucho más 
panorámica. Hemos podido recuperar referentes de diversas 
ramas y experiencias de todo tipo, que de una manera 
transversal nos han aportado un bagaje cultural y artístico 
y una capacidad resolutiva indispensable para desarrollar 
Living Masculinities. 

Desde nuestro punto de vista, uno de los puntos más 
significativos que hemos llevado a cabo en este curso 
académico son los recursos en torno a la reproducción de la 
puesta en escena que ya comenzamos a trabajar el pasado 
año, pero que hemos asentado y afianzado en el presente 
proyecto. Este proyecto nos ha dado la posibilidad de indagar 
en la representación y la puesta en escena del cuadro viviente 
de una manera más precisa. 

Por otra parte y centrándonos en la memoria y en la 
conceptualización de la obra, como ya habíamos apuntado, 
no ha sido nuestra intención proponer una investigación de 
índole teórica. Las aproximaciones que hemos llevado a cabo, 
nos han dado una visión más certera sobre los campos en los 
que íbamos a trabajar, como el tableau vivant o la diversidad 
en la masculinidad. Somos conscientes de que estas líneas de 
investigación son muy amplias y haber abordado estos temas 
nos hubiese supuesto un cambio de tipología y, por tanto, 
hubiese quedado de lado lo esencial para la comprensión de 
la propia obra. Esta revisión de referentes teóricos y prácticos 
ha dado como resultado un acercamiento personal en forma 
de producción artística, sobre los temas que nos interesaban. 
Creemos que nos hemos acercado al objetivo de representar 
estas masculinidades diversas. Aun así, siendo críticos, el 
resultado puede dar al espectador una lectura, a nuestro 
entender, no tan diversa como pretendíamos, debido a que 
los modelos representan, en gran mayoría, un aspecto joven, 
saludable y casi atlético. Esto creemos que se debe a que, 
quien conforma nuestro círculo social, en gran mayoría 
presenta estas características, sobre todo en cuanto a la 
franja de edad. Esta es una cuestión a tener en cuenta para 
los próximos proyectos que versen sobre esta temática. 
Probablemente, escogiendo de una manera más deliberada el 
cast, solucionaría esto, aunque “forzarse” la representación 
de esta diversidad. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, pensamos que la 
metodología empleada para resolver el proyecto es la 
acertada, ya que la combinación entre práctica e investigación 
nos ha dado las herramientas necesarias para resolver las 
preguntas que se han ido planteando en el transcurso del 
proyecto. Creemos pues, que hemos dado respuesta a uno 
de los objetivos planteados que era el de poder recopilar 
mediante la pintura una acción, que condujese a una relectura 
al espectador. 

Por otro lado, el hecho de situar el proyecto dentro de la 
exposición PAM!PAM!19, lleva a plantearnos cuestiones como 
el montaje físico o la coherencia con el espacio que han dado 
ciertas respuestas en relación a la idea y su materialización. 
Es así como se experimentó físicamente la relación entre el 
espectador, la obra y el creador. 
Con vistas a futuros proyectos, vemos que Living Masculinities 
puede llegar a sentar unas sólidas raíces de las que partir 
para continuar investigando y evolucionando, pues de 
nuevo, como habíamos mencionado, aparte de considerar la 
pintura como nuestra motriz de trabajo, los temas revisados 
proporcionan un vasto y fértil campo de actuación. Raíces que 
pueden hacer que desarrollemos tanto producción plástica 
como investigación de carácter mas teórico, ya que con la 
elaboración de la producción plástica, junto con la memoria 
que presentamos, hemos creado unas bases consistentes 
de las cuales podemos extraer futuras líneas de investigación 
teórico-prácticas.

En definitiva, creemos que este proyecto nos ha dado las 
herramientas para madurar un discurso artístico subjetivo, 
ya iniciado en los años precedentes, no como una simple 
justificación de las obras, sino como una parte más del 
proceso de creación. Por este motivo consideramos que el 
trabajo llevado a cabo ha resultado enriquecedor en todos 
los aspectos.
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